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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 

MODALIDAD 

ÁREA – MODALIDAD QUIMICA INDUSTIAL 
Asignaturas: ELEMENTOS DE BIOTECNOLOGIA – Profesora: ELSA MARIA 

VILLAMARIN         
                          ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
                          PROCESOS BIOTECNOLOGICOS 
                          SEGURIDAD INDUSTRIAL 

GRADO 
DECIMO 

10-13 
ELEMENTOS  

DE 
BIOTECNOLOGIA 

Competencia prevista:  
Identificar los aspectos más importantes sobre la Biotecnología y sus aplicaciones 
Desempeño por evaluar: 
      -    Reconocer importancia de la Biotecnología en el desarrollo de un país. 

- Identifica las diferentes aplicaciones de la biotecnología 
- Valora la importancia de la microscopia y la microbiología en el desarrollo de la 

Biotecnología 
  
Contenido e indicaciones… 
A continuación se relacionan los contenidos y algunos link en donde van a 
encontrar información sobre estos. 
 

1. INTRODUCCION A LA BIOTECNOLOGIA 
https://youtu.be/CMHhNjCC3KE  
https://youtu.be/ghJIEMffVWg  

a. Origen y desarrollo de la Biotecnología 
b. Campos de acción de la Biotecnología 

 
2. CELULA Y TEJIDOS 

https://youtu.be/bXVAc38JXYM  
https://youtu.be/N8MTalm0KcI  

a. Definición y clases de células  
b. Partes de la célula (animal y vegetal) y su función 

https://youtu.be/IiuyBEBU54w  
https://youtu.be/02FMWQqcfeA  

c. Definición de tejidos 
d. Clases de tejidos Animales y vegetales y su función 

 
3. MICROSCOPIA 

https://youtu.be/cjPOaP2E-po  
a. Historia y origen del microscopio 
b. Clases de Microscopios 
c. Partes del microscopio y su función 
d. Montajes secos y húmedos 

 
4. MICROBIOLOGIA  

https://youtu.be/9Nbbvusk_BE  
https://youtu.be/HnRbriYrHHw  

a. Clasificación de los microorganismos  
b. Técnicas de toma de muestras  
c. Enfermedades producidas por microorganismos  

https://youtu.be/FzVLqzrWC5s  
 

Ø Observar los diferentes videos, realice el resumen correspondiente.  
Ø Teniendo en cuenta el resumen, realice un mapa conceptual, mapa mental o 

cuadro sinóptico. 
Ø Realice los dibujos de acuerdo a la temática, explicando cada uno. 
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El trabajo realizado debe subirlo a la plataforma CLASSROOM DE G SUITE. 
 

1. En el computador abrir tu correo de Gmail y buscar la aplicación Classroom, o si tienes 
celular descargar y abrir la aplicación Classroom. 
2. Estando dentro de Classroom en la parte superior derecha buscar el signo + y cliquear 
en Unirse a la clase, y digitar el respectivo CODIGO 
3. También dentro de Classroom en la parte superior derecha, desplegar el icono circular, 
que está cerca al signo +, cliquear en la opción Administra tu Cuenta de Google y 
acceder a  Información personal.  
4. Estando en Información personal en el Perfil, colocar una foto de tu rostro que 
sea  clara. 
5. PASO MUY IMPORTANTE: Estando en Perfil, digitar correctamente NOMBRES Y 
APELLIDOS COMPLETOS, colocando la primera letra con MAYÚSCULAS.   "OJO, 
NO PUEDES INSCRIBIRTE UTILIZANDO APODOS" 
 

Docente:  Elsa Villamarín   evillamarinm@inemkennedy.edu.co         
Código de la clase: f45moii 
 
BIBLIOGRAFIA 

https://youtu.be/CMHhNjCC3KE  

https://youtu.be/ghJIEMffVWg 

https://youtu.be/bXVAc38JXYM  

https://youtu.be/N8MTalm0KcI 

 

GRADO 
DECIMO 

10-13 
ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

Competencia prevista:  
Desarrollar en los estudiantes habilidades, hábitos y destrezas en la 
organización y reconocimiento de las diferentes clases de empresas a nivel 
industrial 
Desempeño por evaluar: 

- Identifica la importancia de la organización Industrial 
- Conoce los aspectos básicos de la organización de una industria 
- Establece la importancia del aspecto económico de una industria 

 
Contenido e indicaciones… 
https://es.slideshare.net/Yoni_Emma/organizacin-industrial-15395496 

1. Organización de talento humano 
a. Definición de empresa, Clasificación de las empresas. 
b. Formas asociativas. Modos de producción en la historia. 
c. Organigramas, líneas de autoridad y asesoría 
d. Cronogramas 

 
2. Organización de elementos y factores técnicos 

a. Diagramas industriales: operación, proceso y flujo 
b. Obtención de sulfato de calcio a partir de soluciones de sulfato de 

sodio y cloruro de calcio 
c. Organización de la producción 

 
3. Organización de los elementos económicos y contables. 

a. Función financiera 
b. Función contable: registros, soporte, libros, balances, 

presupuestos 
 

4. Distribución y venta de un producto 
a. Canales de distribución 
b. Publicidad y mercadeo – Oferta y demanda 

 
5. Costos 

a. Costos fijos 
b. Costos variables 
c. Precios 

Ø Leer detenidamente las guías y realizar el resumen correspondiente.  
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Ø Teniendo en cuenta el resumen, realice un mapa conceptual, mapa mental o 
cuadro sinóptico. 

Ø Solucione los talleres y ejercicios propuestos en las guías 
Ø Realice los dibujos de acuerdo a la temática, explicando cada uno. 
Ø Las guías las encontrara en la clase de Classroom 
 

El trabajo realizado debe subirlo a la plataforma CLASSROOM DE G SUITE. 
 
Docente:  Elsa Villamarín   evillamarinm@inemkennedy.edu.co         

     Código de la clase:  w4u3x66  

 
 

GRADO 
DECIMO 

10-13 
PROCESOS 

BIOTECNOLOGICOS 

Competencia prevista: 
Reconocer las principales fuentes de contaminación alimentaria, Aplicacion de las BPM y el 
HACCP 
Desempeño por evaluar: 

- Conocer la importancia de las B.P.M y del HACCP en la prevención de la contaminación de 
alimentos en una cadena de producción. 

- Hace uso adecuado de los diferentes medios de comunicación. 
Contenido e indicaciones… 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

1. Principales fuentes de contaminación Alimentaria 
2. B.P.M. - Buenas Prácticas de Manufactura y/o Manipulación de Alimentos 
3. Enfermedades causadas por alimentos. 

 
Ø Observar los videos, leer detenidamente las guías y realizar el resumen 

correspondiente.  
Ø Teniendo en cuenta el resumen, realice un mapa conceptual, mapa mental o cuadro 

sinóptico. 
Ø Realice los dibujos de acuerdo a la temática, explicando cada uno. 
Ø Los videos y las guías las encontrara en la clase de Classroom 
 

El trabajo realizado debe subirlo a la plataforma CLASSROOM DE G SUITE. 
 
Docente:  Elsa Villamarín   evillamarinm@inemkennedy.edu.co         

     Código de la clase: zbo7rki 
 
 

  

GRADO 
DECIMO 

10-13 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 

Competencia prevista 
 Identifica la importancia de la seguridad industrial 
 
Desempeño por evaluar: 
• Establece las características de la seguridad industrial, la salud ocupacional, la seguridad 

alimentaria y su relación con la Bioseguridad. 
• Hace uso adecuado de los diferentes medios de comunicación. 	

 
Contenido e indicaciones… 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 

1. Manejo de Materiales 
2. Riesgos de las sustancias Químicas 
3. Fichas de seguridad 
4. Desarrollo de la guía que será enviada por Classroom 

 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO, ILUMINACION, CODIGO DE       
COLORES, VENTILACION Y RUIDO INDUSTRIAL 

 
Ø Leer detenidamente las guías y realizar el resumen correspondiente.  
Ø Teniendo en cuenta el resumen, realice un mapa conceptual, mapa mental o 

cuadro sinóptico. 
Ø Solucione los talleres y ejercicios propuestos en las guías 
Ø Realice los dibujos de acuerdo a la temática, explicando cada uno. 
Ø Las guías las encontrara en la clase de Classroom 
 

El trabajo realizado debe subirlo a la plataforma CLASSROOM DE G SUITE. 
 
Docente:  Elsa Villamarín   evillamarinm@inemkennedy.edu.co         
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     Código de la clase: 5oq65el 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Coordinación Académica 
Bachillerato - Jornada Mañana 


