
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: SAN IGNACIO C.G. CAPILLA DE GPE Parcial: DOS _EXTRAORDINARIA Ciclo escolar: FEB-JUL2020 
Docente: MARTIN ENRIQUE CANCHOLA ANGEL Semestre:  SEGUNDO Horas-clase total de aplicación:  21 

Carrera: DGD 
Propósito de la asignatura o submódulo:  
Ilustrar y digitalizar ideas y conceptos aplicando los principios básicos del diseño gráfico 
conformando mensajes visuales (Realizar ilustraciones, dibujar objetos vectoriales, dibujar gráficos 
para animación)  

Asignatura o submódulo:  M1S2  
Dibuja objetos 
vectoriales  

 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
Vectoriza objetos 
Edita objetos 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 
Elementos de transversalidad: 

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/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observaciones 
de la actividad 



 

A

P

E

R

T

U

R

A 

3 hrs   1 

El alumno realiza una investigación 
acerca de la modificación y edición de 
graficos vectoriales mediante nodos 
en los softwares de gráficos 
vectoriales y desarrolla un resumen en 
su cuaderno, subiéndolo al espacio 
digital proporcionado. 

 Heteroevaluación  

para trabajar en 
línea. 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

3 hrs  2 

El alumno individualmente realiza 
ejercicios donde modificará los 
nodos para editar distintos objetos 
vectoriales, entregando al final un 
archivo digital en el espacio digital 
asignado. 

Heteroevaluación 

para trabajar en 
línea. 

5 hrs  3 

Descripción del Escenario: 
En esta ocasión te ha llegado un 
cliente en tu empresa COHETE 
BRANDS para generar una publicidad, 
donde el concepto es mezclar 
diferentes contextos como fondos  y 
figuras, donde podrás mezclar 
diferentes objetos para crear un 
collage surrealista para una pancarta. 
Descripción del Procedimiento:  
El docente 

● Seleccionar diferentes objetos 
(fotos de personas, paisajes, 
etc)  para realizar el collage. 

● Utilizar el software vectorial 
para el desarrollo del collage. 

● Utilizar las máscaras y 
difuminados necesarios para 
el diseño. 

Heteroevaluación 

para trabajar en 
línea. 



 

El alumno seguirá paso a paso las 
instrucciones del docente para poder 
crear su pancarta. 

5 hrs  4 

El alumno realiza una recopilación de 
información en la cual investigue como 
están compuestos los dibujos 
vectoriales y crea un reporte escrito. 

heteroevaluacion 

para trabajar en 
línea. 

2 hrs   5 

El alumno individualmente realiza 
un collage donde imite un dibujo 
mediante recortes de papel que 
simulen ser objetos vectoriales  
Les toma captura y las sube a 
classroom 

 

 

C

I

E

R

R

E 

3 hrs  6 

El alumno desarrolla la practica No. 
2 
Descripción del Escenario: 
En esta ocasión te ha llegado un 
cliente para generar una publicidad, 
donde el concepto es mezclar 
diferentes contextos como fondos  y 
figuras antagónicos, donde podrás 
mezclar de 3 a 6 diferentes objetos 
(fotos de personas, paisajes, etc) y 
crear un collage surrealista para la 
promoción de sus productos. 
Descripción del Procedimiento:  

● Elegir un tema para la 
publicidad de la empresa. 

● Seleccionar diferentes objetos 
(fotos de personas, paisajes, e 
tc)  para realizar el collage. 

● Utilizar el software vectorial 
para el desarrollo del collage. 

● Utilizar las máscaras y 
difuminados necesarios para 
el diseño. 

Heteroevaluación  

para trabajar en 
línea. 



 

Imprimir el collage para entregar al 
maestro como evidencia de portafolio. 

Recursos didácticos y/o 
materiales: 

Hojas blancas y dispositivos tecnológicos.  

Fuentes de información: Sitios web. 

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
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