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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 

PROGRAMACION 
Y PAGINAS WEB 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Diseño gráfico– Sandra Bohórquez 

SEMESTRE 1  

Archivos, 
tipos de 

archivos y las 
propiedades 

y 
característica

s de las 
extensiones. 

 

Competencia prevista:  
● 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 de archivo, tipos de archivo, formatos, extensiones y 

los aplica en la creación de imágenes. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g5NxT_tywko 
 
https://www.youtube.com/watch?v=23t4xUrsNSE 
 
Realizar ejercicios únicamente de la página 7 ingresando al siguiente enlace: 
http://www.capacitacion.edu.uy/files/medios/cd_alfabetizacion_2011/ejercicios_alfabetizacio
n.pdf 
 

Diseño de 
logos, 

tarjetas, 
banners etc. 

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://www.youtube.com/watch?v=Dyxvm3QYCx8 
 
https://www.planetapixel.com/clases-o-tipos-de-logotipos/ 
 
 
Diseñar en camba un logo, un catálogo y una tarjeta de presentación. 
 

GRADO 10 
MODALIDAD 

PROGRAMACION 
Y PAGINAS WEB 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Diseño Web– Sandra Bohórquez 

SEMESTRE 2 

 
 

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 la estructura inicial de una página web en HTML.  
● Identifica las etiquetas principales para crear una página web y dar formato de estilo 

en HTML.  
● Describe el proceso de instalación de Sublime Text como editor de texto para crear la 

estructura inicial de la página web. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 

Classroom de la clase, código de acceso: kwhvu7p 

 

http://www.inemkennedy.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=g5NxT_tywko
https://www.youtube.com/watch?v=23t4xUrsNSE
http://www.capacitacion.edu.uy/files/medios/cd_alfabetizacion_2011/ejercicios_alfabetizacion.pdf
http://www.capacitacion.edu.uy/files/medios/cd_alfabetizacion_2011/ejercicios_alfabetizacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dyxvm3QYCx8
https://www.planetapixel.com/clases-o-tipos-de-logotipos/
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Fundamentos 
de HTML 

 

● Repasar los recursos de la actividad 1 en Classroom-Fundamentos de HTML. 
 

● Repasar los recursos de la actividad 2 en Classroom-Etiquetas de HTML. 
 

● Repasar los recursos de la actividad 3 en Classroom-Fundamentos de HTML-Sublime 
Text. 
 

● Repasar los recursos de la actividad 4 y 5 en Classroom-Repaso de conceptos 
 

● Refuerza conceptos vistos por medio de la solución de ejercicios interactivos en 
educaplay. 

 

 

 
 

Competencia prevista:  
● Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en cuenta las 

condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 

Sintaxis de 
HTML 

 
 
 

Desempeños por evaluar: 
● Conoce e identifica la estructura sintáctica para insertar información, fondo e 

imágenes en una página web en HTML. 
● Conoce e identifica la estructura sintáctica para insertar tablas y enlaces internos y 

externos, en una página web en HTML. 
● Conoce e identifica la estructura sintáctica para insertar botones y publicar una 

página web en HTML. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 
Classroom de la clase, código de acceso: 
 

● Repasar los recursos de la actividad 6 en Classroom- Insertar información, fondo e 
imágenes. 

 
● Repasar los recursos de la actividad 7 en Classroom- Insertar tablas y enlaces. 

 
● Repasar los recursos de la actividad 8 en Classroom- Insertar botones y publicar. 

GRADO 10 
MODALIDAD 

PROGRAMACION 
Y PAGINAS WEB 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Proyectos 1 y 2– Sandra Bohórquez 

SEMESTRE 1 y 2 

Que es un 
proyecto y 
Tipos de 
proyectos  

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.  
● Conoce e identifica el concepto de Proyecto educativo y plantea una idea de proyecto 

con solución tecnológica que favorezca a su comunidad educativa.  

● Comprende cómo realizar un proyecto y plantear nombre, objetivos de investigación 
y planteamiento del problema. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 

Classroom de la clase, código de acceso: 24fkxwr 
 

● Repasar los recursos de la actividad 1 en Classroom-Qué es un proyecto y tipos de 
proyectos. 

 
● Repasar los recursos de la actividad 2 en Classroom-Qué es un proyecto educativo e 

idea de proyecto. 
 

● Repasar los recursos de la actividad 3 en Classroom-Inicio de proyecto. 
 
 

● Repasar los recursos de la actividad 4 y 5 en Classroom-Repaso de conceptos. 
 

● Refuerza conceptos vistos por medio de la solución de ejercicios interactivos en 
educaplay. 

 
Pasos para 
realizar un 

Competencia prevista:  

● Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en cuenta las 
condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 
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proyecto y 
justificación, 

delimitación y 
marco 
teórico. 

Desempeños por evaluar: 

● Comprende cómo realizar un proyecto y plantear justificación, delimitación y marco 
teórico.  

● Aplica los conocimientos adquiridos en la modalidad para el desarrollo de la aplicación 
o juego como solución a situación problémica planteada. 
 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
Classroom de la clase, código de acceso: 

 
● Repasar los recursos de la actividad 6 en Classroom-Primera entrega aplicación. 
● Repasar los recursos de la actividad 7 en Classroom- Creación de justificación, 

delimitación y marco teórico. 

● Repasar los recursos de la actividad 8 en Classroom- Entrega aplicación. 
 

 
 

GRADO 10 
MODALIDAD DE 

BASES DE 
DATOS 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Fundamentos Bases de datos– German Rodriguez 

SEMESTRE 1 Y 2 

Bases de 
datos en SQL 

Y 
PHPMYADMI

N. 
 

Competencia prevista:  
● Comprender qué es y cómo funciona una base de datos. 
● Reconocer los conceptos básicos de programación SQL y de Base de datos en general 
● Comprender y crear bases relacionales. 

Desempeños por evaluar: 
● Identifica y modela una base de datos para aplicar en diferentes situaciones que la 

requiera. 
● Crea bases de datos relacionales. 
● Genera consultas básicas en base de datos con SQL y Phpmyadmin. 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
  
Concepto base de datos 
https://www.ecured.cu/Bases_de_datos 
https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U&t=78s 
https://www.youtube.com/watch?v=3R27HUwjSUM&t=112s 
 
QUÉ ES SQL 
Tipos de campo 
Tipos de datos SQL 
 

https://desarrolloweb.com/manuales/tutorial-sql.html 
https://www.youtube.com/watch?v=8e4iMLTDy4w 

 
Bases de datos relacionales 

https://www.youtube.com/watch?v=CBVp8sbo1w0 
https://www.youtube.com/watch?v=MRmmPJId5-k 
 
SGBD MYSQL 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KPVOTHotBw4 
https://anaylenlopez.files.wordpress.com/2011/03/fundamentos-de-mysql_iiicorte.pdf 
 
 

Manejo de 
bases de 

datos en SQL 
 

 
Repasar las explicaciones dadas en los siguientes recursos de apoyo: 
 
https://youtu.be/4K5rD-e7l6w 
https://youtu.be/7Y9RCel0NR4 
https://youtu.be/HcYiMX--qb4 
https://www.youtube.com/watch?v=bKnGZsOrbwM&feature=emb_logo 

https://www.ecured.cu/Bases_de_datos
https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=3R27HUwjSUM&t=112s
https://desarrolloweb.com/manuales/tutorial-sql.html
https://www.youtube.com/watch?v=8e4iMLTDy4w
https://www.youtube.com/watch?v=CBVp8sbo1w0
https://www.youtube.com/watch?v=MRmmPJId5-k
https://www.youtube.com/watch?v=KPVOTHotBw4
https://anaylenlopez.files.wordpress.com/2011/03/fundamentos-de-mysql_iiicorte.pdf
https://youtu.be/4K5rD-e7l6w
https://youtu.be/7Y9RCel0NR4
https://youtu.be/HcYiMX--qb4
https://www.youtube.com/watch?v=bKnGZsOrbwM&feature=emb_logo
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Actividad 

Realice un video explicando los comandos en SQL para: 
● crear una base de datos 
● crear una tabla 
● insertar datos en una tabla 
● borrar datos en una tabla 
● modificar datos en una tabla 

 
 

GRADO 10 
MODALIDAD 

FUNDAMENTOS 
DE 

PROGRAMACIÓN 
JAVA 

Departamento de Industrial 
Asignatura (s) –Fundamentos de programación– Programación en Java- Frank Edier González Buitrago 

SEMESTRE 1 y2 

Algoritmos, 
Estructuras 
básicas y 
solución de 
problemas 
básicos de 
programación 
 

Competencia prevista:  

● Desarrollar habilidades para resolver problemas de programación por medio de la 
creación de algoritmos y estructuras de programación básicas en lenguajes C++, 
Python y Java, como operadores, tipos de datos, variables, vectores,sentencias de 
control condicional, ciclos, sentencias de selección, y funciones. 

Desempeños por evaluar: 

● Conceptualiza los aspectos fundamentales referentes a los antecedentes, desarrollo y 

evolución de los algoritmos. 

● Determinar las técnicas de programación, lo mismo que los lenguajes de 

programación. 

● Reconoce y diferencia tipos de operadores, variables y constantes, sentencias de 

control condicional, cíclica, de selección y funciones. 

● Jerarquizar las expresiones mediante las reglas de prioridad 

 

 
Repasar los conceptos de fundamentos de programación en los siguientes recursos de 
apoyo: 
Algoritmos: 
https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM 
 
Diagramas de flujo y pseudocódigo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=23t4xUrsNSE 
 
Tipos de datos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_lNtSsEcnwc 
 
Variables: 
https://www.youtube.com/watch?v=vA8dhGMW7mQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7O-C9-ADiO8 
 
Realizar los siguientes ejercicios : 
Conjunto de ejercicios 1: 
https://drive.google.com/file/d/17WpvxJhrbspLGqWZO2Lm6vQQRV9wkthU/view?usp=shari
ng 
 
Conjunto de Ejercicios 2: 
https://docs.google.com/document/d/1Hd1_mvZTMjLdd2VJWD_AtqTkws5vB3J182aTRzruxl
A/edit?usp=sharing 
 
Conjunto de ejercicios 3: 
https://drive.google.com/file/d/1d3WhogGRNTSThBD2xZdlp1dT_0vwlp21/view?usp=sharing 
 

 
Enviar actividades a los correos correspondientes  

 
 
 
 

Coordinación Académica 
Bachillerato - Jornada Mañana 

https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM
https://www.youtube.com/watch?v=23t4xUrsNSE
https://www.youtube.com/watch?v=_lNtSsEcnwc
https://www.youtube.com/watch?v=vA8dhGMW7mQ
https://www.youtube.com/watch?v=7O-C9-ADiO8
https://drive.google.com/file/d/17WpvxJhrbspLGqWZO2Lm6vQQRV9wkthU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WpvxJhrbspLGqWZO2Lm6vQQRV9wkthU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hd1_mvZTMjLdd2VJWD_AtqTkws5vB3J182aTRzruxlA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hd1_mvZTMjLdd2VJWD_AtqTkws5vB3J182aTRzruxlA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d3WhogGRNTSThBD2xZdlp1dT_0vwlp21/view?usp=sharing

