
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

Plantel: Capilla de Guadalupe Parcial: segundo  Planeación por:  Sesión  Tema: 

Docente: 
Hernández González Adriana Lizbeth 

Semestre:  
sexto 

Horas-Clase total de aplicación:  
25 

Asignatura: 
Dibujo técnico (COVID-19) 

Ciclo escolar: 
Febrero 2020 -Julio 2020 

Campo disciplinar: Fecha tentativa de aplicación: 
20 de abril – 8  de mayo  

Componente: 
Profesional 

Grupos, turno y carrera de aplicación:  
6E, Diseño Gráfico Digital 

Competencias genéricas  y atributo a desarrollar:  
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados  
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 
 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
Aplica métodos de representación gráfica a mano alzada, con 
instrumentos y software, conforme  a las normas oficiales de ingeniería 
vigente. 
Aplica conocimientos geométricos, dimensiones y escalas para 
representar figuras bidimensionales empleando instrumentos y software 
de acuerdo a normatividad. 
Representa trazos a mano alzada, con instrumentos y software, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos. 
 

Propósito de la asignatura:  
El alumno identificará la normatividad que se utiliza en dibujo técnico sobre los trazos de líneas y figuras geométricas, en las cuales va a emplear 
el uso de escalas y acotaciones, así como rotulados  y la simbología que requiere de acuerdo al dibujo que se está realizando, a partir de la 
investigación, observación y práctica con diversos tipos de ejercicios, relacionados con el tema del desarrollo de innovaciones. 
 
Objetivo de la sesión o tema:  
 Técnicas de proyección. 

Conoce el método de trazado a mano alzada y el uso de herramientas para dibujo. 

Asignaturas transversales:  



 

Todas las asignaturas de sexto semestre y el módulo  del componente profesional. 
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Actividades 1 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

1.- el docente explica el método de diédros        
de manera ilustrativa y con imágenes a       
través de whastapp o zoom. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de diétricas  
4.- El docente evalúa el trabajo 
 

3- El alumno realiza una lámina utilizando       
el método de proyección de diétricas en       
una hoja de papel bond tamaño carta.       
rotulada 
 
 

 

Evidencia de producto o desempeño: SISTEMA DIEDRICO (PROYECCIONES ORTOGONALES) 
Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rubrica Ponderación:  

Actividades 2 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

1.- el docente explica el método de       
triédricas de manerta ilustrativa y con      
imágenes a través de whastapp o zoom.. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de triédricas.  
 4- el docente evalúa el trabajo 
 

 
3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de proyección triédicas en una      
hoja de papel bond tamaño carta. rotulada 
  

 

Evidencia de producto o desempeño: SISTEMA TRIÉDRICO (PROYECCIONES ORTOGONALES) 
Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica Ponderación:  

Actividades 3 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 



 

1.- el docente explica el método de primer        
diedro de manerta ilustrativa y con      
imágenes a través de whastapp o zoom.. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de primer diédro 
 4- el docente evalúa el trabajo 
 

3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de proyección primer diedro en      
una hoja de papel bond tamaño carta.       
rotulada 
 

 

Evidencia de producto o desempeño:  SISTEMA EUROPEO (PRIMER DIÉDRO) 
Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica Ponderación:  

Actividades 4 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

1.- el docente explica el método de tercer        
diédro de manerta ilustrativa y con      
imágenes a través de whastapp o zoom.. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de tercer diédro. 
 4- el docente evalúa el trabajo 
 

3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de tercer diédro en una hoja de        
papel bond tamaño carta. rotulada 
 

 

Evidencia de producto o desempeño:  SISTEMA AMERICANO (TERCER DIÉDRO) 
Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  Rúbrica Ponderación:  

 

Actividades 5 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

 
1.- el docente explica el método de       
isometría de manerta ilustrativa y con      
imágenes a través de whastapp o zoom.. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de isometría.  
 4- el docente evalúa el trabajo 

3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de proyección isométrico en una      
hoja de papel bond tamaño carta.      
rotulada 
 

 



 

 
Evidencia de producto o desempeño:  PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS (ISOMETRICO) 
Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica Ponderación:  

Actividades 6 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

 
1.- el docente explica el método de       
perspectiva Caballera de manera    
ilustrativa y con imágenes. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de proyección trimétrica 
  
 4- el docente evalúa el trabajo 
 

 
3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de proyección trimétrica en una      
hoja de papel bond tamaño carta. rotulada 
 

 

Evidencia de producto o desempeño: PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS (DIMETRICO O PERSPECTIVA CABALLERA) 
Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica Ponderación:  

Actividades 7 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

1.- el docente explica el método de       
Perspectiva Caballera de manera    
ilustrativa y con imágenes a través de       
whatsapp y zoom. 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto dimétrica.  
 4- el docente evalúa el trabajo 
 

3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de proyección triédicas en una      
hoja de papel bond tamaño carta. rotulada 
 

 

Evidencia de producto o desempeño:  PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS (TRIMETRICO O PERSPECTIVA MILITAR) 



 

Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbrica Ponderación:  
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Actividades 8 
Docente Alumnos Observaciones y avance de aplicación 

1.- el docente solicita a los alumnos que        
poniendo en práctica las proyecciones     
anteriores dibuje a manera de boceto y a        
mano alzada la proyección de un objeto       
cotidiano 
2.- El docente solicita a los alumnos que        
realicen una lámina que ejemplifique el      
concepto de proyecciones axonometricas 
 4- el docente evalúa el trabajo 
 

3 – el alumno realiza una lámina del        
concepto de perspectiva aérea en una      
hoja de papel bond tamaño carta.      
rotulada 
 
 
 

 

Evidencia de producto o desempeño:  PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS APLICADAS EN UN OBJETO COTIDIANO) 

Instrumento de evaluación: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rubrica 

Ponderación:  
 
 
 

Recursos y materiales 
Lap-top 

Cañón proyector 

Software de diseño 

Regla T 

Hojas de papel,  

Internet 

Hojas blancas 

Lápices 



 

escuadra  

 

 

RUBRICA 
MATERIAL DIBUJO TÉCNICO 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
MATERALES: INSTRUMENTOS 

DE DIBUJO Y HOJAS EN 
BLANCO DOCENTE: Adriana Lizbeth Hernández González 

ALUMNO   

PRODUCTO A EVALUAR LAMINAS DE TRAZO DE  LINEAS Y LETRAS A MANO ALZADA O CON INSTRUMENTOS 

ASPECTO A EVALUAR EXCELENTE BUENO REGULAR  DEFICIENTE 

PUNTOS  100 80 60 40 
FECHA DE ENTREGA ENTREGA EL TRABAJO EL DÍA 

Y HORA ACORDADA 
ENTREGA EN EL DÍA PERO NO 

LA HORA ACORDADA ENTREGA UN DÍA DESPUÉS ENTREGA DOS DÍAS DESPUES 
O MÁS DEL TIEMPO INDICADO 

PUNTOS  20 15 10 5 

ENMARCADO DE  LA HOJA DE TRBAJO 

ENMARCO LA HOJA 
CORRECTAMENTE EN CUANTO 
A DIMENSIONES Y CALIDAD DE 

LINEAS 

ENMARCÓ LA HOJA 
CORRECTAMENTE EN CUANTO 
A   DIMENSIONES PERO NO EN 

CALIDAD DE LINEAS 

ENMARCÓ LA HOJA SIN TOMAR 
EN CUENTA LAS DIMENSIONES, 
RESPETANDO LA CALIDAD DE 

LINEAS 

ENMARCO LA HOJA SIN 
RESPETAR DIMENSIONES Y 

CALIDAD DE LINEAS 

PUNTOS  20 15 10 5 

ROTULADO 

ROTULA CORRECTAMENTE 
TODOS Y CADA UNO DE  LOS 
ESPACIOS DEL CUADRO DE 

REFERENCIA Y LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA ES 

CORRECTA 

ROTULA TODOS Y CADA UNO 
DE LOS ESPACIOS DEL 

CUADRO DE REFERENCIA, 

ROTULA ALGUNOS DE LOS 
ESPACIOS DEL CUADRO DE 

REFRENCIA 

NO ROTULA CORRECTAMENTE 
LOS ESPACIOS DEL CUADRO 

DE REFERENCIA 

PUNTOS  20 15 10 5 
APLICO LAS NORMAS EN LA 

ELABORACIÓN DE SUS LÁMINAS 

APLICA CORRECTAMENTE LAS 
NORMAS Y/O REGLAS 

APLICABLES A CADA LÁMINA 

APLICA MEDIANAMENTE LAS 
NORMAS Y O REGLAS 

APLICABLES A CADA LÁMINA 

APLICA ESCASAMENTE LAS 
NORMAS Y/O REGLAS 

APLICABLES A CADA LÁMINA 

NO APLICA  LAS NORMAS Y/O 
REGLAS APLICABLES A CADA 

LÁMINA 

PUNTOS  30 30 25 20 
LA LÁMINA PRESENTA PULCRITUD PRESENTA PULCRITUD EN 

TODOS LOS ASPECTOS 
PRESENTA ALGUNOS 

DETALLES DE LIMPIEZA PRESENTA ESCAZA LIMPIEZA NO PRESENTA LIMPIEZA 

PUNTOS  10 5 5 5 
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