
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Tecnología e informática 
  
PERÍODO:  2 

GRADO: Décimo 
 
DOCENTE: Robinson Alexander Otálvaro Agudelo 

 
DBA: Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección para la utilización eficiente y segura de 
artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno.  

Objetivo: Desarrollar competencias tecnológicas mediante el análisis de componentes y la evolución de los sistemas 
tecnológicos, teniendo en cuenta principios de funcionamiento para utilización eficiente y segura de artefactos, productor, 
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno.  

1. Competencias:   

• Naturaleza y evolución de la tecnología 

• Apropiación y uso de la tecnología 

• Solución de problemas con tecnología 

• Tecnología y sociedad 
Indicador de desempeño:  

Analizo los sistemas de control basados en la realimentación de artefactos y procesos, y explico su funcionamiento y 
efecto. 

ACTIVIDAD 
 

Procesos y medio ambiente: 
 

1. Investiga los principios físico químicos del funcionamiento de una torre de destilación fraccionada.  
 

2. Dibuja el flujo de proceso que se debe llevar a cabo en el refinamiento del petróleo y explica brevemente qué pasa en 
cada etapa de dicho proceso. 

 
3. ¿Qué implicaciones tiene la destilación de petróleo para el medio ambiente? 

 
4. ¿En qué otros procesos industriales es posible utilizar la destilación? 

 
5. ¿Qué artefactos tecnológicos es posible utilizar para controlar la temperatura en equipos de procesos industriales? 

 
6. Ver el siguiente video donde se prepara artesanalmente yogurt  https://www.youtube.com/watch?v=rvPaMKP3GUU  
7. Dibujar el diagrama de flujo del proceso  

 
8. ¿Qué cambios se deben realizar para poder producir de manera industrial este yogurt? 

 
9. Consulta otro proceso industrial de tu interés, escribe y dibuja los equipos que son necesarios para llevarlo a cabo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rvPaMKP3GUU


 

10. ¿Cómo se podría relacionar el medio ambiente con la actividad industrial? 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

El desarrollo de este plan de apoyo se debe entregar en hojas de block con portada e índice. Se realizará una evaluación oral y 
una evaluación escrita con base en la información escrita en este plan de apoyo. 


