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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 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Diseño de prototipos II– Edgar Rojas 

SEMESTRE 2 

Introducción a la 
fabricación de 

prototipos. 
 

Competencia prevista:  
● Diseñar prototipos empleados en resolver problemas tecnológicos y evaluar las 

soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del 
problema planteado. 

Desempeños por evaluar: 
● Identifica y aplica los conceptos básicos empleados en el diseño y fabricación de 

prototipos 

 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fLhXDu-EbDI 
Realice un resumen del video y repase los conceptos que allí aparecen para presentar 
prueba de suficiencia. 

Formatos de 
presentación de 

un prototipo 

Competencia prevista:  
Conocer los formatos en los que puede ser presentado un prototipo 

Desempeños por evaluar: 
● Análisis de formatos de prototipos. 

● Elección del formato de un prototipo según su necesidad. 

 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yCOg_O9e6Dg 
 
Según lo visto en el video anterior, explique cuáles son y mencione las características de 
los formatos en los que se puede presentar un prototipo y repase los conceptos que allí 
aparecen para presentar prueba de suficiencia. 

GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Algoritmos– Edgar Rojas 

SEMESTRE 2 

 
 

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

 
 
 
 

El algoritmo y 
sus 

características 
 

 
 

Desempeños por evaluar: 
● Conoce e identifica los principios básicos para diseñar un algoritmo.  
● Elementos básicos para crear algoritmos. 

Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SZTXmCbfjP0 
realice un resumen del video y repase los conceptos que allí aparecen para presentar 
prueba de suficiencia. 
Realice un algoritmo para: 

1. Servir un vaso de agua 
2. Ir a el colegio a “estudiar” 

 
GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Diseño de Proyectos – Edgar Rojas 

SEMESTRE 1  

Que es un 
proyecto y 

Cuales son sus 
características  

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.  
● Identificar las principales características de un proyecto 

 
 
 

http://www.inemkennedy.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=fLhXDu-EbDI
https://www.youtube.com/watch?v=yCOg_O9e6Dg
https://www.youtube.com/watch?v=SZTXmCbfjP0
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Etapas en la 

elaboración de 
un anteproyecto   

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 anteproyecto,  

 
Observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=zPTcMPf-jjw 
 Realice un anteproyecto, Documento de mínimo 2 hojas de un problema cotidiano. 

GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Análisis de circuitos Edgar Rojas 

SEMESTRE 1 

Bases de datos 
en SQL Y 

PHPMYADMIN. 
 

Competencia prevista:  
● Comprender qué es un circuito eléctrico, cuáles son sus principales elementos, 

realizar un análisis básico de los mismos. 

Desempeños por evaluar: 
● Identifica componentes y su función dentro un circuito eléctrico. 

 
Realizar un resumen y resolver los ejercicios que se presentan en la siguiente guía:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/18009201/helvia/sitio/upload/2_ejercicios_ley_de_Ohm.pdf 

GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Robótica I, Robótica II Edgar Rojas 

                                                          SEMESTRE 1 y SEMESTRE 2 

Arduino y sus 
principales 

características 
 

Competencia prevista:  
● Analizar y plantear soluciones a problemas mediante el uso de la tecnología. 

 

Desempeños por evaluar: 
● Identifica partes de una placa de Arduino 

● Conoce aspectos básicos para una programación en Arduino. 
 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo, realizar resumen 
de cada uno de ellos y explicar 2 ejemplos diferentes de códigos desarrollados en Arduino: 
https://www.youtube.com/watch?v=eBVvD85Ml2c&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gk
Vui1vyn2 
https://www.youtube.com/watch?v=GUuWgk3dXd0&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547g
kVui1vyn2&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=BWhup75svIk&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gk
Vui1vyn2&index=3 
 
 

GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Electrónica Básica Edgar Rojas 

                                                                    SEMESTRE 2 

Conceptos y 
dispositivos 

básicos 
utilizados en 
electrónica 

 

Competencia prevista:  
●  Desarrollar habilidades de análisis que le permitan dar solución a problemas 

cotidianos mediante el uso de la tecnología 

Desempeños por evaluar: 
● Conoce elementos fundamentales del sistema de numeración binario. 
● Conoce el funcionamiento de circuitos integrados y dispositivos electrónicos 

básicos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zPTcMPf-jjw
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009201/helvia/sitio/upload/2_ejercicios_ley_de_Ohm.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009201/helvia/sitio/upload/2_ejercicios_ley_de_Ohm.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eBVvD85Ml2c&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2
https://www.youtube.com/watch?v=eBVvD85Ml2c&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2
https://www.youtube.com/watch?v=GUuWgk3dXd0&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUuWgk3dXd0&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BWhup75svIk&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BWhup75svIk&list=PLkjnQ3NFTPnY1eNyLDGi547gkVui1vyn2&index=3
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Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo y realizar un 
resumen de cada uno de ellos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vb9KDMyimGA 
https://www.youtube.com/watch?v=8CRzrOKI96o 
https://www.youtube.com/watch?v=m0nza32BRl8 
 
 

 
GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

 Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Lenguaje de Programación en C Edgar Rojas 

                                                                    SEMESTRE 2 

El lenguaje de 
programación C 

+ y sus 
principales 

características 
 

Competencia prevista:  

●  Desarrollar habilidades programación en lenguaje C 

 
Desempeños por evaluar: 

● Conoce las principales características de un programa desarrollado en C+ 
● Realiza desarrollos en lenguaje de programación C. 

Realice un video de los siguientes videos y explique el código para crear una calculadora 
básica en lenguaje c 
https://www.youtube.com/watch?v=lpkPG7SRn5o 
https://www.youtube.com/watch?v=MxCGPZ_fPIc 
https://www.youtube.com/watch?v=US3IxZ0sox8 
https://www.youtube.com/watch?v=DL9gEVZvYLU 

GRADO 10 
MODALIDAD 

MECATRONICA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Diseño de prototipos 

                                                                    SEMESTRE 1 y 2 

Conceptos y 
dispositivos 

básicos 
utilizados en 
electrónica 

 

Competencia prevista:  
● Desarrolla habilidades de diseño, construcción e implementación de objetos en 3D 

para la elaboración de prototipos en mecatrónica.  

Desempeños por evaluar: 
● Maneja las herramientas básicas para diseño en 3D de Tinkercad 
● Diseña objetos en 3D a partir de los comandos básicos de Tinkercad. 

 

Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo y realizar un 
resumen de cada uno de ellos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vb9KDMyimGA 
https://www.youtube.com/watch?v=8CRzrOKI96o 
https://www.youtube.com/watch?v=m0nza32BRl8 
Realice una pinza que sostenga un vaso en 3D en Tinkercad. 
 

 
 

Enviar las actividades al siguiente correo electrónico: erojasu@inemkennedy.edu.co o 
edgarrojasu@gmail.com 
 

 
 

Coordinación Académica 
Bachillerato - Jornada Mañana 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb9KDMyimGA
https://www.youtube.com/watch?v=8CRzrOKI96o
https://www.youtube.com/watch?v=m0nza32BRl8
https://www.youtube.com/watch?v=lpkPG7SRn5o
https://www.youtube.com/watch?v=MxCGPZ_fPIc
https://www.youtube.com/watch?v=US3IxZ0sox8
https://www.youtube.com/watch?v=Vb9KDMyimGA
https://www.youtube.com/watch?v=8CRzrOKI96o
https://www.youtube.com/watch?v=m0nza32BRl8
mailto:erojasu@inemkennedy.edu.co
mailto:edgarrojasu@gmail.com

