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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 11 
MODALIDAD 

PROGRAMACION 
Y PAGINAS WEB 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) – Plataformas CMS – Sandra Bohórquez 

SEMESTRE 1 

Gestor de 
contenido 
Wordpress, 
para crear 
páginas web. 

 

Competencia prevista:  
● Tener en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la 

utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos del entorno. 

● Desarrollar habilidades enfocadas al trabajo colaborativo por medio de herramientas 
tecnológicas. 

 

Desempeños por evaluar: 
● Comprende los conceptos de Plataformas CMS, Dominio, Hosting, URL, Wordpress. 
● Comprende cómo crear una página web en Wordpress siguiendo los pasos de 

creación de dominio, plantilla y personalización. 
● Crea y publica una página web en Wordpress con 10 entradas que incluyen texto, 

imágenes, videos sobre un tema relacionado con la modalidad. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4UF3xVuWBu0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hzjGe1DuBjI 
 
https://www.websitetooltester.com/es/crear-web-con-wordpress/ 
 
Realizar paso a pago guía 1 CMS ubicada en el Blog de la asignatura, ingresando por el 
siguiente enlace: 
 
https://ineminformatica.blogspot.com/2020/02/guia-1-cms.html 
 

GRADO 11 
MODALIDAD 

PROGRAMACION 
Y PAGINAS WEB 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Proyectos 4– Sandra Bohórquez 

SEMESTRE 2 

Que es un 
proyecto y 
Tipos de 
proyectos  

Competencia prevista:  
● Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en cuenta las 

condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 

Desempeños por evaluar: 
● Conoce e identifica el concepto de Proyectos y los tipos de proyecto que se pueden 

plantear en diferentes ámbitos.  
● Conoce e identifica el concepto de Proyecto educativo y plantea una idea de proyecto 

con solución tecnológica que favorezca a su comunidad educativa.  
● Comprende cómo realizar un proyecto y plantear nombre, objetivos de investigación 

y planteamiento del problema. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 

Classroom de la clase, código de acceso: l5d7xdt 
 

● Repasar los recursos de la actividad 1 en Classroom-Qué es un proyecto y tipos de 
proyectos. 

 
● Repasar los recursos de la actividad 2 en Classroom-Qué es un proyecto educativo e 

idea de proyecto. 
 

● Repasar los recursos de la actividad 3 en Classroom-Inicio de proyecto. 
 
 

http://www.inemkennedy.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=4UF3xVuWBu0
https://www.youtube.com/watch?v=hzjGe1DuBjI
https://www.websitetooltester.com/es/crear-web-con-wordpress/
https://ineminformatica.blogspot.com/2020/02/guia-1-cms.html
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● Repasar los recursos de la actividad 4 y 5 en Classroom-Repaso de conceptos. 
 

● Refuerza conceptos vistos por medio de la solución de ejercicios interactivos en 
educaplay. 

 

 
Pasos para 
realizar un 
proyecto y 

justificación, 
delimitación y 

marco 
teórico. 

Competencia prevista:  
● Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en cuenta las 

condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 

Desempeños por evaluar: 
● Comprende cómo realizar un proyecto y plantear justificación, delimitación y marco 

teórico.  
● Aplica los conocimientos adquiridos en la modalidad para el desarrollo de la aplicación 

o juego como solución a situación problémica planteada. 
 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
Classroom de la clase, código de acceso: 

 
● Repasar los recursos de la actividad 6 en Classroom-Primera entrega aplicación. 
● Repasar los recursos de la actividad 7 en Classroom- Creación de justificación, 

delimitación y marco teórico. 
● Repasar los recursos de la actividad 8 en Classroom- Entrega aplicación. 

 
 

 
 

 
 

GRADO 11 
MODALIDAD 

PROGRAMACIÓN  

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Programación en Java-Desarrollo de Apps Frank Edier González Buitrago 

SEMESTRE 1 y2 

 
 

Competencia prevista:  

● Desarrollar habilidades en los estudiantes de la modalidad de Programación y 

Desarrollo Web en lógica de programación en JAVA por medio de la creación 

de algoritmos y estructuras de programación básicas como operadores, tipos de 

datos, variables, vectores,sentencias de control condicional, ciclos, sentencias de 

selección, funciones, arreglos. 
Conceptualizar los aspectos fundamentales referentes a la programación estructurada: 

● Sentencias condicionales if, if-else. 

● Sentencias cíclicas for, while, Do-While. 

● Sentencias de Selección, Switch, Case 

● Funciones 

● Arreglos, vectores y matrices 

 
 
Repasar los conceptos de fundamentos de programación en los siguientes recursos de 
apoyo: 
Estructura if-else 
https://www.youtube.com/watch?v=pwVppK3RgyI 
 
Ciclos: 
https://www.youtube.com/watch?v=GnIdk6Rvj1I 
https://www.youtube.com/watch?v=Q50omd0WitY 
 
Funciones 
https://www.youtube.com/watch?v=0Xf6noBo6t8 
 
Arrays 
https://www.youtube.com/watch?v=UID_EKKfpcE 
https://www.youtube.com/watch?v=NwztwM_xGgU 
 
Vectores 
https://www.youtube.com/watch?v=vq9fN-LDGE0 
https://www.youtube.com/watch?v=S2hp7dpnk_M 
 
Realizar los siguientes ejercicios : 
https://drive.google.com/file/d/1d3WhogGRNTSThBD2xZdlp1dT_0vwlp21/view?usp=sharing 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwVppK3RgyI
https://www.youtube.com/watch?v=GnIdk6Rvj1I
https://www.youtube.com/watch?v=Q50omd0WitY
https://www.youtube.com/watch?v=0Xf6noBo6t8
https://www.youtube.com/watch?v=UID_EKKfpcE
https://www.youtube.com/watch?v=NwztwM_xGgU
https://www.youtube.com/watch?v=vq9fN-LDGE0
https://www.youtube.com/watch?v=S2hp7dpnk_M
https://drive.google.com/file/d/1d3WhogGRNTSThBD2xZdlp1dT_0vwlp21/view?usp=sharing
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Realizar las actividades de desarrollo de Apps propuestas en el classroom: 
https://meet.google.com/lookup/endvma5jzc?authuser=1&hs=179 
Código de la clase: 

rfyr3m4 
GRADO 11 

MODALIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

ECOMMERCE 

● Departamento de Industrial 
● Asignatura (s) –ECOMMERCE.– German Rodriguez 

 

ECOMMERC
E 
 

Competencia prevista:  

● Comprender los principales elementos y fundamentos del e- commerce y su 
importancia en el entorno de los negocios actuales. 

● Conocer los requerimientos básicos que debe tener una empresa que desea emprender 
en las actividades del e-commerce. 

● Entender cuáles son las acciones estratégicas que permiten llevar a cabo exitosamente 
la gestión del e-commerce. 

 

Desempeños por evaluar: 
 

● Entiende las características del e-commerce y que lo diferencia de los canales de 

venta tradicionales. 

● Comprende cómo este nuevo modelo de ventas ha transformado la forma en que las 

personas y empresas adquieren sus productos y servicios. 

● Entiende las ventajas que ofrece el e-commerce y cómo se pueden aprovechar por 

parte de las empresas. 

● Distingue las diferentes modalidades y estrategias que existen en el e-commerce. 

 
 

Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 
https://youtu.be/J0q6UJq6xRw 
https://youtu.be/s4aF2ZrJpiE 
https://youtu.be/dGEc1qMFttQ 
https://youtu.be/gqpexh4Nc3g 
https://youtu.be/GEryMhpiWGc 
 
 

 
Realizar un video explicando con sus palabras: 
 

● que es el  e-commerce. 
● que diferencias tiene con los canales tradicionales de ventas. 
● ventajas y desventajas del  e-commerce. 
● requerimientos básicos que debe tener una empresa que desea emprender en las 

actividades del e-commerce. 
 

GRADO 11 
MODALIDAD DE 

PROGRAMACION 
Programación 

PHP. 

● Departamento de Industrial 
● Asignatura (s) –Programación PHP.– German Rodriguez 

semestre 1 y 2 

Lenguaje 
PHP 

 

Competencia prevista:  
 

● Desarrollar habilidades de  agrupación y comunicación para la creación de programas 
con  programación PHP y WEB.  

● Relacionar el desarrollo  tecnológico con los avances en la ciencia, la técnica, las  
matemáticas y otras disciplinas. 

● Optimizar soluciones tecnológicas  a través de estrategias de innovación, 
investigación,  desarrollo y experimentación. 

 
Desempeños por evaluar: 
 

● Trabaja en equipo en la realización de proyectos y, al hacerlo,  involucra 

herramientas tecnológicas de diseño.  

● Comprende el concepto de lenguaje de programación PHP, y crea  ejemplos a partir 

de situaciones cotidianas.  

● Comprende y maneja las herramientas básicas del lenguaje de  programación PHP. 

https://meet.google.com/lookup/endvma5jzc?authuser=1&hs=179
https://youtu.be/J0q6UJq6xRw
https://youtu.be/s4aF2ZrJpiE
https://youtu.be/dGEc1qMFttQ
https://youtu.be/gqpexh4Nc3g
https://youtu.be/GEryMhpiWGc
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Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
Que es PHP 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Br0OO8Woc 
Como funciona PHP 
https://www.youtube.com/watch?v=laTPz49TgZE 
Etiquetas, comentarios 
https://www.youtube.com/watch?v=aRM3qHx_KMg 
https://www.youtube.com/watch?v=3ti-GHJge8c 
Manejo de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=q3_jcSsCLkQ 
Operadores 
https://www.youtube.com/watch?v=aMk4CvOBDNg 
Expresiones 
https://www.youtube.com/watch?v=c0S_VRm2pLY 
Asignación por valor y por referencia 
https://www.youtube.com/watch?v=2RBooAKV_-c 
 

Realizar un programa en PHP que sume, reste, multiplique y divida dos números. 
 
 

 
 
 
 

Coordinación Académica 
Bachillerato - Jornada Mañana 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w6Br0OO8Woc
https://www.youtube.com/watch?v=laTPz49TgZE
https://www.youtube.com/watch?v=aRM3qHx_KMg
https://www.youtube.com/watch?v=3ti-GHJge8c
https://www.youtube.com/watch?v=q3_jcSsCLkQ
https://www.youtube.com/watch?v=aMk4CvOBDNg
https://www.youtube.com/watch?v=c0S_VRm2pLY
https://www.youtube.com/watch?v=2RBooAKV_-c

