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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 directrices que se formulen y socialicen a través de la página 

institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 

 
 

GRADO 10 
MODALIDAD 

DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Departamento de Industrial 
Asignatura – TALLER DE MODELOS – Helman Rivera 

SEMESTRE 1 

Proyecto de 
Diseño 

combinando 
Formas 
Básicas 

 

Competencia prevista:  

● Manejo de Formas básicas y combinación para crear nuevas formas con una función 
práctica. 

● Creatividad para plantear una nueva forma geométrica en un proyecto sencillo. 

Desempeños por evaluar: 

● Aplica una metodología sencilla en el desarrollo de un proyecto de diseño. 
● Propone una forma creativa a partir de la combinación de las formas básicas. 

Actividades:  

 
Mirar atentamente los videos "Proyecto: Diseño Organizador" : 
https://www.youtube.com/watch?v=KpGoncZRUag&t=38s 
y "Organizadores Existentes": https://www.youtube.com/watch?v=ytSCMzqvRUs&t=31s 
 
Desarrollar y presentar el proyecto siguiendo las indicaciones de la “Guía del Proyecto“: 
https://drive.google.com/file/d/1-NoNH2tGfcMg6Y-thSNHL9yT7335BVll/view?usp=sharing  
 
La prueba de suficiencia de Taller, será la sustentación del proyecto y su desarrollo con la 
calidad y contenido solicitada en las indicaciones de la Tarea de Classroom. Se debe tener 
claridad de la metodología seguida en el proyecto y la obtención de una Propuesta Final 
innovadora y de calidad estética y funcional. 
 

GRADO 10 
MODALIDAD 

DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Departamento de Industrial 
Asignatura – TEORÍA DEL DISEÑO – Helman Rivera  

SEMESTRE 1 

Relación 
entre la 

artesanía, la 
industria y el 

Diseño 
Industrial.  

Competencia prevista:  

● Relacionar la evolución histórica de la artesanía y la industria que dan origen al diseño 
industrial. 

Desempeños por evaluar: 
● Identifica las principales características de la artesanía y de la industria, como 

antecedentes del diseño industrial.  
● Reconoce la importancia del Diseño Industrial y su impacto en la mejora de la calidad 

de vida de las personas. 
● Valora las funciones de los productos industriales como mediadores entre los objetos 

y los usuarios. 

Actividades:  
 

Consultar en Classroom código: ybfs3ku 

 las instrucciones en la tarea “Teoría del Diseño - Ensayos”: Realizar los Ensayos en el 
cuaderno en su orden: 

 
● Artesanía e Industria 

 
● El diseño Industrial 

 
● Funciones de productos industriales 

 
IMPORTANTE:  repase cuidadosamente los conceptos y las ideas importantes de los tres 
ensayos, para presentar una prueba de suficiencia al inicio del año. 

 
 

  

http://www.inemkennedy.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=KpGoncZRUag&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=ytSCMzqvRUs&t=31s
https://drive.google.com/file/d/1-NoNH2tGfcMg6Y-thSNHL9yT7335BVll/view?usp=sharing
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GRADO 10 
MODALIDAD 

DISEÑO 

INDUSTRIAL 

Departamento de Industrial 
Asignatura – TALLER DE DISEÑO INDUSTRIAL 1 – Helman Rivera  

SEMESTRE 2 

Elaboración 
de un Modelo 

del 
Organizador 

diseñado. 
 

Competencia prevista:  

● Aplicar las técnicas de construcción de modelos con la calidad de medidas y acabados 
adecuada, a partir de una propuesta final del proyecto 

● Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el ejercicio desarrollado en Taller 
de Modelos, con la construcción de las Formas Básicas. 

Desempeños por evaluar: 

● Interpreta de manera adecuada los planos, vistas y medidas de la propuesta final 
del proyecto según la función del organizador. 

● Elabora un modelo final de un proyecto, con la calidad estética, funcional y los 
acabados acordes con la presentación de un proyecto de modalidad. 

Actividades:  
 A partir del proyecto desarrollado en las actividades del primer semestre, tomando como 
base las vistas, medidas y detalles de la propuesta final; deberá construir a escala real el 
modelo del Organizador con los materiales adecuados para determinar la forma y función 
propuestas. 
Podrá utilizar cualquier material del que tenga conocimiento en su manejo y acabados, 
para que el modelo tenga la calidad estética adecuada así como la resistencia y 
durabilidad óptimos. 

Los 
Operadores 
Tecnológicos 

Competencia prevista:  

● Comprender la importancia de los operadores tecnológicos en el desarrollo de la 
humanidad. 

● Identificar y diferenciar los grupos de operadores tecnológicos y su aplicación en el 
diseño de máquinas simples y complejas. 

Desempeños por evaluar: 

 Reconoce la importancia de los operadores tecnológicos para lograr un 
desarrollo humano que propenda por una calidad de vida para la mayoría de las 
personas. 

 Establece las diferencias de los grupos de operadores tecnológicos y reconoce 
como se combinan en el diseño de máquinas simples y complejas. 

Actividades:  

 Elabora un documento escrito e ilustrado acorde con la tarea publicada en 
Classroom código: yxgsmld 

  Consultar las indicaciones en la guía suministrada en Classroom: 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTM3ODgzODg4ODQ3/t/all 

Puede apoyarse en el documento complementario: “Los Operadores Tecnológicos” 
GRADO 10 
MODALIDAD 

DISEÑO 
INDUSTRIAL 

Departamento de Industrial 
Asignatura – TEORÍA DEL COLOR – Helman Rivera  

SEMESTRE 2 

Teoría del 
Color, Círculo 
cromático y 
sus armonías  

Competencia prevista:  

● Comprender el origen y cualidades físicas del color, su historia, características y 
aplicaciones en el diseño. 

● Conocer el circulo cromático, las armonías que se pueden encontrar y como se utilizan 
en el diseño. 

Desempeños por evaluar: 
● Identifica los principales aspectos de la teoría del color y su importancia en el arte y 

el diseño. 
● Conoce la construcción del círculo cromático, las posibles armonías que permite 

establecer. 

Actividades:  

 Consultar en Classroom código: ybfs3ku  las instrucciones en la tarea “Teoría del 

Color_Escrito”: para elaborar un documento ilustrado del tema y presentarlo. 
● Leer atentamente las indicaciones de la tarea “Círculo Cromático” y pintar el círculo 

como se explica en el video. 
 
IMPORTANTE: repase cuidadosamente los conceptos y las ideas importantes de la Teoría 

del Color, para presentar una prueba de suficiencia al inicio del año. Para la prueba de 
suficiencia deberá presentar la Tarea de una Composición aplicando las armonías 
cromáticas; consultar en Classroom la tarea “Composición y Armonías”. 

 

 
En caso de ser necesaria una aclaración de las actividades de esta guía, se puede hacer al correo del 
docente: hriverar@inemkennedy.edu.co 

Coordinación Académica 

Bachillerato - Jornada Mañana 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTM3ODgzODg4ODQ3/t/all
mailto:hriverar@inemkennedy.edu.co

