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Decreto 3011, Artículo 36. Para el ingreso a cualquiera de los programas de educación de adultos, los educandos
podrán solicitar que mediante evaluación previa, sean reconocidos los conocimientos, experiencias y prácticas ya
adquiridos sin exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal, a través de los cuales puedan
demostrar que han alcanzado logros tales que les permita iniciar su proceso formativo, a partir del ciclo lectivo
especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado de manera anticipada.

 Contenidos:
1. Literatura del romanticismo, costumbrismo, modernismo y Barroco (Definición, Características,
Autores y Textos Destacados)
2. Oraciones simples y compuestas
3. Verbos regulares e irregulares
4. Raíces griega y latina
5. Tilde diacrítica
6. El ensayo: clases y características
7. Palabras de enlace: Conectores, clases y usos
8. La publicidad.
9. Carteles, propagandas y vallas.
10. Tipología textual:
- Texto narrativo
- Texto explicativo
- Texto argumentativo
- Texto icónico
11. Tipos de palabras:
- Homófonas.
- Homonimias.
- Palíndromas.
12. Figuras literarias: Símil, metáfora, Hipérbole, Epíteto y asíndeton.
13. El ensayo personal y argumentativo.
 Actividades:
Con las temáticas anteriores se debe presentar un trabajo escrito con las siguientes indicaciones:
1. Portada
2. Tabla de Contenido
3. Introducción: Se escriben dos párrafos donde se explica el trabajo que se va a presentar como por
ejemplo: El trabajo presentado a continuación… donde podemos encontrar… a través del cual…

4. Contenido: Se inicia las temáticas a desarrollar (Mínimo tres páginas por tema)
5. Conclusión: Se escriben dos párrafos donde se concluye o reflexiona sobre lo aprendido, por ejemplo:
En conclusión podemos decir que….o….Para finalizar se puede afirmar que…
 Recomendaciones:
EL trabajo escrito debe cumplir con las siguientes condiciones:









Se debe realizar a mano
Utilizar solo lapicero negro
No puede tener tachones ni enmendaduras
Utilizar hojas tamaño carta, sin rayas
No es necesario ponerle carpeta al trabajo
Las temáticas deben tener definición, ejemplos y clasificaciones o características si así lo requiere
Cada vez que se inicia una temática o punto a desarrollar, se debe iniciar hoja
Al entregar el trabajo se debe sustentar de forma oral o escrita
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