
 

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:  15 

Carrera: DGD 

Propósito de la asignatura o submódulo:  
Ilustrar ideas y conceptos para conformar mensajes visuales 
•Realizar ilustraciones 
•Realizar objetos vectoriales 
•Crear gráficos para animación 

Asignatura o submódulo:  M1S3 Dibuja gráficos para 
animación 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
Crea objetos  
Anima objetos 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los 
objetivos que persigue. 
Atributo a Evaluar: 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
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/Tiemp

o 

Aprendizaje
s 

esperados/ 
Contenidos

/ 
Habilidades

: 

Número 
de 
evidenci
a o 
product
o 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observacione
s de la 

actividad 

A

P

E

R

T

U

R

A 

3 hrs  1 

El alumno individualmente realiza una serie de 
dibujos (3 dibujos) secuenciales donde un objeto 
cambie su orientación únicamente  
 

 
Heteroevaluació
n  

para trabajar 
en línea. 

 

3 hrs  3 

El alumno individualmente realiza una serie de 
dibujos (3 dibujos) secuenciales donde un objeto 
cambie su escala únicamente. 
 

Heteroevaluació
n 

para trabajar 
en línea. 

3 hrs  4 

El alumno individualmente realiza una serie de 
dibujos secuenciales donde un objeto se desplace 
por una trayectoria determinada sobre un tiempo 
determinado.  
Puedes apoyarte de los siguientes recursos:  
 
https://elements.envato.com/es/cartoon-rocket-hd-
ZBR8F36 
 

heteroevaluacio
n 

para trabajar 
en línea. 

https://elements.envato.com/es/cartoon-rocket-hd-ZBR8F36
https://elements.envato.com/es/cartoon-rocket-hd-ZBR8F36


 

https://es.pikbest.com/video/8-groups-of-cartoon-c
hart-transitions_1249355.html 
 
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-13614368-black-pai
nt-fills-screen-slow-motion-isolated 
 

C

I

E

R

R

E 

6 hrs  5 

Descripción de la actividad: 
El alumno desarrolla la práctica autónoma No. 2. 
Integra saberes del parcial.  
 
Realizar un Zootropo. 
Para ellos recopila información de como elaborar un 
zootropo y postriomente reune los materiales para empezar 
a crearlo.  
Apoyate de los siguientes recursos: 
https://www.youtube.com/watch?v=4l4lCgEa69A 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw53eDXXYhQ 
https://www.youtube.com/watch?v=gYS2VS0WEJo 
 
Finalmente graba un video en el que se muestre el zootropo 
funcionando y súbelo al espacio de classroom 
 

Heteroevaluació

n  

para trabajar 

en línea. 

Recursos 
didácticos y/o 

materiales: 
Hojas blancas y dispositivos tecnológicos.  

Fuentes de 
información: 

Sitios web. 

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
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