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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 un insumo pedagógico y didáctico que busca orientar la actividad de estudio, 
repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y el trabajo de consulta con un porcentaje del 40% 
en asignaturas (s) que integran el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez se encuentran articulados al contexto local, el 
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 
UNDÉCIMO 

ÁREA:  HUMANIDADES-ESPAÑOL 
Asignatura: ESPAÑOL 
Profesoras responsables: Yeimy Alexandra Marín-Diana Ivonne Rodríguez-Lina Marcela 
Becerra- Diana Marcela Brijaldo-Paola Rodríguez- Johanna González. 

TIPOLOGÍA 
TEXTUAL 

Competencia prevista: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
Desempeño por evaluar: Comparo textos diversos con capacidad crítica y argumentativa para establecer             
relaciones de temas, características y contextos de producción.  
Contenidos:  

1. Tipos de textos 
2. Intención comunicativa 
3. Características de los textos 

Recomendaciones: Consulte y repase las temáticas encontradas en el Classroom fpouf32 y descargue,             
realice y entregue las actividades propuestas. Estas actividades tienen un valor del 40% para la promoción                
anticipada. Recuerde que es indispensable entregar estas actividades antes de la prueba de suficiencia cuyo               
valor es del 60%.  

PRODUCCIÓN DE 
TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Competencia prevista: PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Desempeño por evaluar: Escribe textos argumentativos que evidencian procedimientos sistemáticos de           
corrección lingüística y el uso de estrategias de producción textual. 
Contenidos:  

1. Proceso argumentativo 
2. Tipos de argumentos 
3. Estructura del texto argumentativo 
4. Proceso de escritura: etapas 
5. Ensayo 

Recomendaciones: Consulte y repase las temáticas encontradas en el Classroom fpouf32 y descargue,             
realice y entregue las actividades propuestas. Estas actividades tienen un valor del 40% para la promoción                
anticipada. Recuerde que es indispensable entregar estas actividades antes de la prueba de suficiencia cuyo               
valor es del 60%.  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Competencia prevista: TEXTUAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS         
SIMBÓLICOS 
Desempeño por evaluar: Interpreta de forma crítica la información difundida por los medios de              
comunicación.  
Contenidos:  

1. Tipos de textos de los medios de comunicación: noticia, reportaje, novela, etc. 
2. Consulta y selección de información de los medios de comunicación 
3. Sistemas verbales y no verbales 
4. Elementos de la comunicación: interlocutor, código, canal, mensaje, contexto, intención 

comunicativa.  

Recomendaciones: Consulte y repase las temáticas encontradas en el Classroom fpouf32 y descargue,             
realice y entregue las actividades propuestas. Estas actividades tienen un valor del 40% para la promoción                
anticipada. Recuerde que es indispensable entregar estas actividades antes de la prueba de suficiencia cuyo               
valor es del 60%.  

LITERATURA  

Competencia prevista: LITERARIA 
Desempeño por evaluar: Identifica en obras clásicas temas que le permiten comparar con otras épocas las                
visiones del mundo.  
Contenidos:  

1. Mitología clásica 
2. Literatura moderna: novela 
3. Géneros literarios: características  
4. Tiempo, espacio, acción, personajes 

Recomendaciones: Consulte y repase las temáticas encontradas en el Classroom fpouf32 y descargue,             
realice y entregue las actividades propuestas. Estas actividades tienen un valor del 40% para la promoción                
anticipada. Recuerde que es indispensable entregar estas actividades antes de la prueba de suficiencia cuyo               
valor es del 60%.  
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