
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 Aula externa Capilla de Guadalupe Parcial: SEGUNDO Ciclo escolar: FEBRERO – JULIO 2020  
Docente: OMAR FRANCISCO LLAMAS LEDEZMA Semestre: CUARTO Horas-clase total de aplicación: 36 h/c 

Carrera: DISEÑO GRAFICO DIGITAL 
Propósito de la asignatura o submódulo:  
El alumno conocerá los elementos y procesos de la realización de un 
video y desarrollará la planeación de un video. 

Asignatura o submódulo:  
III Obtiene imágenes en movimiento para multimedia 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el 
que se recibe. 
C7 Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de 
comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en 
cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros 
Obtiene video y sonido  
Edita video y sonido 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones 
Atributo a Evaluar 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en 
un contexto más amplio. 

1. Elementos de transversalidad: Pero es esencial que como esta planeación se realiza por parcial, se detallen cuáles son las actividades                     

y/o evaluaciones que se establecerán para lograr la transversalidad con otras asignaturas o carreras. 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación ⃝ 

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 



 

Lecciones Construye T:  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 
Fecha/Tiem

po 

Aprendizajes 
esperados/ 

Contenidos/ 
Habilidades: 

Número 
de 
evidencia 
o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observaciones 
de la actividad 

AP

ER

TU

R

A 

16 -20 

MARZO 

procesos de 

producción de 

un video musical 
 

El docente expone las etapas durante el proceso 

de producción de un video: pre-producción, 

producción y post-producción, el alumno 

elabora un guion literario y un storyboard 

(guion gráfico) en equipo como parte del 

proceso de pre-producción. 

En base a la teoría y especificaciones técnicas 

sobre el lenguaje audiovisual expuestas por el 

docente, el alumno realizará tomas en equipo 

para el video musical que previamente 

planearon mediante el guión y storyboard. 

 

Diagnostica/Coev

aluación/Lista de 

cotejo grabación 

de video. 

 

DE

SA

RR

OL

LO 

23 – 27 

MARZO 
obtener y editar 

video y audio 
 

El docente expone y explica las características, 

herramientas y funciones del software de 

edición de video, mientras que el alumno 

elabora un diagrama a manera de apunte sobre 

los elementos más importantes 

Formativa/Hetero

evaluación/Lista 

de cotejo 

software de 

edición de video 

 

30 – 3 ABRIL 
Edición de audio 

y video 
 

El docente expone las características técnicas de 
la edición y su proceso, como integrar 
transiciones, cortes o uniones.  El alumno une 

Formativa/Hetero

evaluación/Lista 

 



 

todos los segmentos de videos previamente 
filmados para realizar una edición de video. 

de cotejo edición 

de audio y video 

20 – 24 

ABRIL  
Titulaje y 

créditos 
 

El docente expone las herramientas y procesos 
para la incorporación de gráficos y textos 
(subtitulaje) en un video,el alumno elabora una 
cintilla de títulos, pantalla de intro y créditos 
para el video músical 

Formativa/Hetero

evaluación/Lista 

de cotejo 

subtitulaje 

 

CI

ER

RE 

27 – 1 

MAYO 

formatos de 

importación y 

exportación de 

un video/ 

Render y 

formatos de 

video 

 

El docente expone los procesos de exportación 

de un video, los codecs y los formatos para 

crear archivos de video reproducibles, Realiza la 

práctica Guiada No. 2. Y dirige la práctica 

demostrativa no. 2 el alumno exporta los 

archivos editados para elaborar un video 

musical editado en formato mp4. 

El docente expone los procesos de exportación 

de un video, los codecs y los formatos para 

crear archivos de video reproducibles, el 

alumno realiza la práctica autónoma No. 2 

(editado en formato mp4.) 

Sumativa/Heteroe

valuación/Lista de 

cotejo video 

musical 

 

4 – 8 

MAYO 
Evaluación   

Sumativa/Heteroe

valuación/Lista de 

cotejo evaluación 

 

Recursos didácticos 
y/o materiales: 

Proyector, software para edición de video, Material básico de dibujo (papel carta, lápiz HB, regla, escuadra) 
Memoria USB 

Fuentes de 
información: 

Marcelo, J. (2007). La guía de bolsillo del vídeo digital. Madrid, España: Pearson Educación. 
Montoya, S. (2001). La producción de videos. Procesos y modos de expresión. Medios y Mensajes. Colombia:  

Universidad de Antioquia. 
Mundodivx.com excelente para conocer de códecs de video digital (http://www. Mundodivx.com) 
Orozco, O. (2009). Fotografía y video en Internet. México, D. F: Alfaomega. 



 

Video Codecs 101  animación utilizada en este objeto de  aprendizaje  
(http://www.youtube.com/watch?v=7YQ1mikDhIo) 

Videoedicion.org excelente para conocer  formatos y características de video digital (http://www.  
videoedicion.org) 

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
 

ELABORÓ 
 

REVISÓ 

OMAR FRANCISCO LLAMAS LEDEZMA _______________________________________________ 
Nombre y Firma Nombre y Firma 

 
Fecha de elaboración: Enero 2020 

 
Fecha de revisión: ______________________________________ 

 


