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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 
OCTAVO  

ÁREA – HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA  
ASIGNATURAS. ESPAÑOL Y TALLER DE ESPAÑOL 

                            Profesores responsables: Ruth Avila, Nancy Martínez y  Lina Becerra 

 

Recomendaciones PRIMORDIAL  que deben  tenerse en cuenta: 

Inscribirse en classroom con el trabajo institucional TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 
PROMOCIÓN ANTICIPADA según el docente que orientaba la clase con el siguiente código:  

Ruth Avila 801-803-805-807-809    vhcsgu4 
Nancy Martínez    802-804-806-808-810    kbey2vi 

Lina Becerra 811  vikgmlz 
La retroalimentación de los trabajos para estudiantes será a partir del ingreso estudiantil 2021 

Temática 
No. 1 

Competencia prevista: Leo y comprendo obras literarias Colombianas, identificando         
elementos textuales que dan cuenta de sus temas,representantes, así como de características            
históricas y sociológicas. 
Desempeño por evaluar:  
Reconocer las características, temas y representantes de la Literatura del Descubrimiento, la Conquista,             
la Colonia,la independencia, el Costumbrismo y el Modernismo, así como su relación con el contexto               
literario de nuestros antepasados. 
Contenido: LITERATURA  COLOMBIANA. 
1.- Literatura del Descubrimiento. 
2.- Literatura de la Conquista. 
3.- Literatura de la Colonia 
4.- Literatura de la Independencia 
5.- Literatura Costumbrista/ Cuadro de costumbres 
6.- El Modernismo 
 

● LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO https://www.youtube.com/watch?v=hVIY2FK4AIY 
 

● LITERATURA DE LA CONQUISTA https://www.youtube.com/watch?v=M_11KLP_8OM 
 

● LITERATURA DE LA COLONIA LITERATURA DE LA COLONIA 
https://www.youtube.com/watch?v=WQNJZ6qQFQI&t=134s 

● LITERATURA DE LA INDEPENDENCIA https://www.youtube.com/watch?v=gcafpCyUfM4 
● https://sites.google.com/site/cursodeliteraturacolombiana/contenidos/unidad-3 
● LITERATURA DEL COSTUMBRISMO  

               EL COSTUMBRISMO   
              https://www.youtube.com/watch?v=c3RUnewv-us  
              CUADRO DE COSTUMBRES 
               http://www.portaldearte.cl/terminos/cuadro_costumbres.htm 
   

● LITERATURA DEL REALISMO 
  
https://www.youtube.com/watch?v=mc8F3trZq_ 

 
● LITERATURA DEL MODERNISMO  

 
https://www.youtube.com/watch?v=5xnu3FTXGCw 

 
Temática 
No. 2 

Competencia previa: 
❖ Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que lee, la intención de quien lo produce,                  

la estructura  y las características del contexto en el que se produce.  
Desempeños a evaluar: 
.-  Identificar las características, estructura e intención del texto instructivo, narrativo, poético y 

argumentativo para producir su propio texto. 
.-Reconocer en los textos estudiados elementos formales que aportan a la construcción de sentido de 
los mismos  
.- A través de la lectura de distintos tipos de textos, generar distintos niveles de lectura en donde se puede                    
percibir los distintos sentidos e intenciones de los textos. 
Contenido e indicaciones  
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL 

http://www.inemkennedy.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=hVIY2FK4AIY
https://www.youtube.com/watch?v=M_11KLP_8OM
https://youtu.be/gcafpCyUfM4
https://www.youtube.com/watch?v=WQNJZ6qQFQI&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=gcafpCyUfM4
https://www.youtube.com/watch?v=z-EDUqkrc-c
https://www.youtube.com/watch?v=c3RUnewv-us
http://www.portaldearte.cl/terminos/cuadro_costumbres.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5xnu3FTXGCw
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Coordinación Académica 

 

.- Tipos de textos según la Intención. 

.- Estructuras. 

.- Características  

.- Producción de Textos 
https://www.youtube.com/watch?v=mKqa49RKnC4 

https://www.youtube.com/watch?v=eKB_mSu_dJ 

https://youtu.be/0UFP07Zwmv0   TIPOLOGÍAS TEXTUALES    

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS TALLERES  

1.- Tener presente que el  objetivo es permitir y orientar acciones de: repaso, revisión y 
apropiación de contenidos temáticos o desarrollo de tareas preliminares. 

2.- Consultar el material dejado en classroom sobre esta temática con base en el cual puede 
desarrollar las preguntas   orientadoras para su preparación a la prueba de suficiencia. 

3. Desarrollar la guía de trabajo que encuentras en Classroom sobre cada temática la cual 
tiene un valor del 10% cada taller. 

4.- Escribe con buena letra, con buena ortografía, de forma clara y coherente los textos 
solicitados. 
 

Temática 
No. 3 

Competencia prevista:  
.-Comprendo que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima y el                
uso de figuras retóricas que permiten recrear una idea, un sentimiento o una situación. 
 
Desempeño por evaluar:  
.-Reconocer el sentido de las imágenes poéticas en las obras literarias que lee. 
.-Relacionar los textos que lee con producciones artísticas en las que se presentan rimas,              
acompañamientos musicales o imágenes poéticas. 
 
Contenidos  
TEXTO POÉTICO 
Estructura 
Características 
Clases de poemas 
Figuras Literarias  
Propósito, ejemplificación 
Análisis de poemas  
 
FIGURAS  LITERARIAS O RETORICAS: 
https://www.youtube.com/watch?v=8YG-w9JIWtU 

  
https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7cPGxbKw 
 

 

Competencia prevista: 
.- Identifico las características retóricas de las tipologías textuales.  
.- Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación, 

para producir textos argumentativos . 
Desempeño por evaluar:  
.- Producir textos orales y escritos de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en                  
los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos. 
.- Confrontar las ideas o pensamientos propios con distintas ideas o posturas del compañero con el fin de                  
validarlas o invalidarlas a través de distintos argumentos. 
 
Contenido e indicaciones… 
 
TEXTO ARGUMENTATIVO 
1. https://www.youtube.com/watch?v=cTeYsECv6MQ 
2. https://www.youtube.com/watch?v=MXdu5Lf_-lA  
3. https://www.youtube.com/watch?v=PIyLQoOnBCs  
4. https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I&t=3s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKqa49RKnC4
https://www.youtube.com/watch?v=eKB_mSu_dJs
https://youtu.be/0UFP07Zwmv0
https://youtu.be/0UFP07Zwmv0
https://www.youtube.com/watch?v=8YG-w9JIWtU
https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7cPGxbKw
https://www.youtube.com/watch?v=cTeYsECv6MQ
https://www.youtube.com/watch?v=MXdu5Lf_-lA
https://www.youtube.com/watch?v=PIyLQoOnBCs
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I&t=3s
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Bachillerato - Jornada Mañana  

 


