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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 integran 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 10 y 11 
MODALIDAD 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –TECNOLOGIA E INFORMATICA 

– Docente: German Rodríguez-Sandra Bohorquez 

 

Tecnología e 
informática 

Competencia prevista:  
● Entiende y usa sistemas tecnológicos de Información y Comunicación 
● Investiga y resuelve problemas en los sistemas y las aplicaciones. 
● Utiliza la herramienta digital de blog para comunicar y expresar ideas. 

 

Desempeños por evaluar: 
 

● Diseña y crea un blog en la plataforma blogger. 
● Crea menús, artículos, secciones y diferentes partes del blog. 

 

Competencia prevista:  
 
Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en cuenta las 
condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 
 

Desempeños por evaluar: 
● Crea y diseña logos de tema libre. 
● Crea y diseña banners e imágenes para redes sociales de tema libre. 

● Crea y diseña catálogos de servicios o productos de tema libre. 
 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 
https://drive.google.com/file/d/1deYC-iYh5wFuXxsvMfYcogc0umsU7BFg/view 
https://youtu.be/TBNvWZAoWuY 
https://youtu.be/g40hIB-bTOU 
https://youtu.be/3CyfU_oSl2A 
https://youtu.be/gFAjDS0zBGE 
https://youtu.be/LiI3i405srU 
 
 

ACTIVIDAD 

Crear un blog en la plataforma blogger que tenga: 
● Logo 
● Título 
● Un menú pequeño 
● 2 entradas 

 
 

 
Coordinación Académica 

Bachillerato - Jornada Mañana 
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