
 

 

 

 

 

 
 

GUIA No. 1 
ASIGNATURA: AGROINDUSTRIA  

DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA E. 

GRADO: 10° 
TIEMPO DE DESARROLLO: Semana del 21 al 25 de Febrero 
LOGRO: CONOCER Y EXPLICAR ASPECTOS GENERALES DE LA AGROINDUSTRIA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: conocer y explicar los conceptos generales de agroindustria. 

 
NOTA: Toda la guía se desarrolla en el cuaderno, ya que cada paso tiene una calificación. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA 

Estudiantes del grado decimo, este año lectivo veras la asignatura de agroindustria, pero antes del 

desarrollo de la temática, necesito conocer que sabes del tema, contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la agroindustria?  Explica lo que sabes de ella o entiendas  

2. Nombra o escribe en el cuaderno algún producto o productos que haya sufrido un proceso de 

transformación o manufactura. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (copia en tu cuaderno la teoría que vas a encontrar a continuación, 

la aplicaras en las actividades de ejercitación y aplicación) 

La agroindustria es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y 

comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. 

Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. 

Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que 

son más perecederos. Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria,    la    primera    se    encarga    de     la     transformación     de     lo     producido     por  

la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura en productos elaborados, en esta transformación se 

incluye los procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y 

almacenamiento de la producción agrícola, a pesar de que no haya transformación en sí y también 

las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera 
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transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando sus recursos 

naturales para realizar diferentes productos industriales. 

Actividades de la Agroindustria 

Sin transformación como la leche, pescado, frutas, verduras y materia prima para la 
industria. 

 
Almacenamiento como silo de granos, cámaras frigoríficas y congeladoras. 

 

Con transformación como la conservación y empaque del producto. También elaboración, 
servicios, conglomerado cárnico, de madera, lácteos, frutas, verduras y pescados. 

 
 

Objetivos de la Agroindustria 

 
Producir, industrializar y comercializar los diferentes productos agroalimentarios. Asimismo, 
modificar las características físicas, químicas y biológicas de las materias primas 
originarias. 

 

Características de la Agroindustria 

Transforma un producto natural en industrializado y reduce la pérdida post cosecha o 
conservar los productos. Además, cosecha selectiva e intensiva, eleva el valor agregado y 
ejes del desarrollo rural. También de impacto ambiental y de tecnología apropiada. 

 

Importancia de la Agroindustria 
Se justifica por ser el eje de la producción o desarrollo económico de todo país; donde se 
transforma un recurso o producto natural agrícola, en un producto industrializado con 
manufactura y valor agregado superior. Asimismo, pasar de una producción artesanal a una 
producción industrial y proporcionar productos agroalimentarios paralas sociedades. Juega 
un papel fundamental en la generación de empleo, diversificación agrícola y abastecimiento 
del mercado con productos manufacturados. Así como divisas de exportación, estimula 
producción de bienes intermedios, contribuye al PIB, seguridad alimentaria, crecimiento 
económico y al desarrollo rural. 

 
C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Después de leer y copiar la guía en tu cuaderno vamos a aplicar lo visto: 

1. ¿Según lo que leíste y analizaste que entendiste por agroindustria? Explica la respuesta  

2. Cuáles productos se pueden transformar, mínimo escribe mínimo 5 artículos 

3. En nuestro país cuales son los 10 productos que han sufrido una transformación 

agroindustrial y que son los más comercializados o los más significativos para la venta 

interna y externa (otros países) 

4. Los productos pierden sus características al transformarse, explica tu respuesta 



5. Podemos elaborar una transformación en nuestra casa o colegio de un producto 

agrícola o pecuario. 

6. Explica cómo crees que surgió la agroindustria a nivel mundial, crea una teoría. 

7. Hoy en día se hablan de avances en el campo de la agroindustria según lo que has 

leído o visto en las noticias cuál es ese producto agroindustrial que se ha diseñado y que 

no creías que pudiéramos hacerlo o crearlo en un laboratorio. 

8. En la parte agroindustrial que no es comestible, escribe 5 productos que son muy 

necesarios para el desarrollo humano. 

10. Si vives en una finca, cuéntanos que hacen para transformar los alimentos o productos 

que estén en cosecha o que tengan un excedente para darles mayor duración.  

 

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION 

Consulta los siguientes temas: 

a. Escribe un pequeño ensayo sobre cómo podemos convertir a nuestro departamento de 

Arauca en una potencia agroindustrial 

b. En nuestro departamento tenemos un producto agroindustrial que está siendo 

reconocido a nivel   mundial, dime cual es y qué premio han ganado (investiga). 

c. Dibuja 5 alimentos o productos agroindustriales de la región que son reconocidos por 

la comunidad y tienen buena comercialización. 
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CONTACTOS 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 

3173914053 o al correo anliaya2015@gmail.com  ; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionado s 
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