
 

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:  SEXTO Horas-clase total de aplicación:  18 

Carrera: DGD 
Propósito de la asignatura o submódulo:  
Diseñar ambientes tridimensionales y multimedia y prepara originales para la realización integral de 
proyectos gráficos  
 

Asignatura o submódulo:  
M5S1 DISEÑA AMBIENTES TRIDIMENSIONALES 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
   DISCIPLINARES SUGERIDAS 

M4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o v
las tecnologías de la información y la comunicación.  
PROFESIONALES  

● Crea ambientes digitales  
● Aplica ambientes digitales 

Competencias genéricas y atributos a evaluar:  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  
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/Tiem

po 

Aprendizaj
es 

esperados/ 
Contenidos

/ 
Habilidade

s: 

Número 
de 
evidenci
a o 
product
o 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observacion
es de la 

actividad 

A

P

E

R

T

U

R

A 

3 hrs  1 

Realizar una recopilación de información de como mover y 
configurar la cámara en Blender.  
 
Puedes apoyarte de los siguientes recursos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gIK6a97yWV0 
https://www.youtube.com/watch?v=lpZoDz0F74w 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8OWhEufNsw 
 
Subir la información a la classroom 

 
Heteroevaluaci
ón  

para trabajar 
en línea. 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

3 hrs   2 

El alumno inicia la etapa del recorrido virtual del render del 
edificio utilizando animación de cámara.  
El alumno entrega archivo de animación de cámara de forma 
digital en el espacio de classroom. 

Heteroevaluaci
ón 

para trabajar 
en línea. 

3 hrs   

El alumno realiza una recopilación del modificador partículas y el 
modificador explotar.  
Puedes apoyarte de los siguientes recursos:  
https://www.foro3d.com/f111/modificador-particulas-102180.html 
 
https://piziadas.com/2014/04/modificadores-en-blender.html 
 
https://docs.blender.org/manual/es/dev/ 
 
 

Heteroevaluaci
ón 

para trabajar 
en línea. 

https://www.youtube.com/watch?v=gIK6a97yWV0
https://www.youtube.com/watch?v=lpZoDz0F74w
https://www.youtube.com/watch?v=Q8OWhEufNsw
https://www.foro3d.com/f111/modificador-particulas-102180.html
https://piziadas.com/2014/04/modificadores-en-blender.html
https://docs.blender.org/manual/es/dev/


 

6 hrs   

El alumno genera un proyecto utilizando un cubo para generar nieve al 
finalizar genera un reporte de los pasos que realizado para generar la 
explosión del cubo.  
 
Puedes apoyarte d ellos siguientes recursos:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QLuCXlN8HZA 
 
http://estudiandoblender.blogspot.com/2018/08/blog-post_27.html 
 
https://www.esi.uclm.es/www/cglez/fundamentos3D/04.06.Simulacio
nes.html 
 

heteroevaluaci
on 

para trabajar 
en línea. 

C

I

E

R

R

E 

3 hrs   

Evaluación  

El alumno elabora un crucigrama utilizando conceptos de los temas 

trabajados en el parcial uno y el parcial 2.  

Para crear el crucigrama se apoya del software educaplay. 

Heteroevaluaci

ón  

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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