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¿Qué
competencia(s)
debo alcanzar?

Apropiación y uso de la tecnología (realización y trabajo de entornos de
diseño en 3D)

Temáticas mediadoras DISEÑO 3D Y REALIDAD VIRTUAL

Metas

Socio-Afectiva:
Crea espacios en casa donde realice las actividades y divida el espacio escolar para
hacer los trabajos pertinentes de la mejor forma.

Respeta a sus compañeros en línea y utiliza el chat de manera oportuna al momento que
tengas dudas

Utiliza los espacios de clase para realizar las actividades, ser autónomo es importante ya
que genera responsabilidad para el aprendizaje.
Metas de Aprendizaje:

Reconocer y diferenciar los elementos de un diseño 3D para funcionar en un
entorno de realidad virtual.

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
Reconocimiento del diseño 3D Mediante 3,2,1 puente y

actividad de afianzamiento
09 de julio de 2021

Realización de figuras y
entornos en 3D

Creación de un objeto en 3D 16 de julio de 2021

mailto:sandra.ramirez@sabiocaldaas.edu.co


SEMANA 1 (06 de Julio hasta 09 de Julio 2021)

3 - 2 -1 - PUENTE

Está actividad se realiza en la clase no es necesario imprimirla

1. ¿QUÉ ES LA REALIDAD VIRTUAL?
2. ¿QUÉ HAS APRENDIDO?

3. ESCRIBE 3 IDEAS SOBRE LO APRENDIDO
SEGUIR INSTRUCCIONES DE LA DOCENTE

EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DIGITAL COMO ESPACIOS DE EXPERIMENTACIÓN
PERSONAL 2 SEMANAS (6 al 16 de julio del 2021):

En el desarrollo de la civilización podemos distinguir tres etapas asociadas al trabajo productivo
del hombre. La primera está vinculada con la extracción y recolección de recursos de la tierra;
la segunda, con la invención de las máquinas; la tercera, en la que nos encontramos
actualmente, es la era de la información, que se caracteriza por la automatización de las
máquinas de procesamiento de datos y de la producción de todo tipo de bienes y servicios.
Como ocurrió algunos siglos atrás, con la Revolución Industrial, estos avances están
produciendo una serie de beneficios y desarrollos en la calidad de vida de los ciudadanos. Si en
aquel período las mejoras estuvieron ligadas al democratizar el acceso a objetos y a servicios a
partir de la producción mecánica a escala de elementos iguales, ahora las tecnologías digitales
proponen dar un paso más: que los ciudadanos comunes puedan personalizar esos objetos y
servicios requeridos. En las últimas décadas hubo una serie de importantes desarrollos
relacionados con la aparición de máquinas que fabrican objetos a partir de diseños digitales y,
al momento de la producción, son dirigidas completamente por computadoras. A esta
generación de máquinas, originalmente restringidas a las grandes industrias, se la conoce como
tecnología de control numérico computarizado (CNC). En un primer momento, los diseñadores



tomaron máquinas existentes, manejadas por operarios, y vieron la posibilidad de automatizar
algunas de sus tareas (Gershenfeld, 2012). Así, se remodelaron tornos, fresadoras o máquinas
de corte en función de un automatismo mayor a la hora de producir. Luego, en un segundo
momento, se empezaron a diseñar máquinas que se concebían automatizadas desde su origen.
En esta línea surgieron, por ejemplo, las impresoras 3D y los routers (o ruteadores) de
grabación y corte por luz láser. La primera generación de máquinas solo se dedicaba a cortar,
agujerear o desbastar el material (fabricación sustractiva). En la siguiente generación, la
fabricación automatizada por control numérico dio un salto significativo y a partir de 1980 se
implementó la fabricación aditiva, que consiste en agregar material en lugar de retirarlo. La
impresión 3D pertenece a la categoría mencionada, dado que deposita material para construir
los objetos. Más allá de las formas de trabajo de las máquinas, para el profesor Neil
Gershenfeld (2012), director del Center for Bits and Atoms (Centro para los bits y los átomos)
del MIT, la revolución que se ha producido se basa en la capacidad de convertir datos en cosas
y cosas en datos. Ahora los bienes ya no viajan necesariamente en su forma final o definitiva,
pueden circular como diseños o archivos de instrucciones, y que el objeto se materialice en el
mismo destino o cerca de él. Estamos ante la posibilidad de que cada ciudadano sea un
diseñador, un creador y un fabricante de sus propias ideas y a partir de sus necesidades. 23. El
cabezal de una impresora 3D, depositando material plástico sobre una pieza Si sabemos leer y
escribir los códigos apropiados, en entornos de fabricación digital basta con imaginar algo para
que lo podamos hacer realidad por nuestra cuenta. En este sentido, Chris Anderson (2013),
editor de la revista Wired, opina que la distancia entre un inventor y un emprendedor se ha
acortado significativamente y ya apenas existe. Tradicionalmente, el sistema económico ha
limitado nuestras capacidades creativas al hacerse cargo del diseño y la fabricación de casi todo
lo que consumimos. Es tiempo de resignificar un mundo dividido entre los que producen y los
que consumen para pasar a un nuevo estado donde las personas tomen el rol de prosumidores.
En general, los diseños de estos objetos digitales se realizan de forma colaborativa. El ya
mencionado sitio Thingiverse, creado en 2008, logró reunir tan solo en sus primeros cinco años
archivos con más de cien mil diseños para todo tipo de objetos bajo licencias libres, lo cual
permite usarlos, modificarlos y compartirlos (Aledo Sánchez, 2013). Las oportunidades que se
abren con este tipo de sitios son muy importantes, dado que los diseños se deslocalizan y se
diseminan por el mundo. Por ejemplo, está el caso de dos jóvenes argentinos que en 2014
fabricaron una prótesis de mano para un niño. El prototipo inicial fue tomado de un proyecto
basado en una licencia abierta, cuyos planos estaban alojados en Thingiverse. Así consiguieron
reemplazar una prótesis valuada en unos 40.000 dólares por otra que costó 2.000 pesos
argentinos (iProfesional, 2014). En torno a la fabricación digital existe un conjunto de personas,
empresas, organizaciones civiles, universidades, colectivos de emprendedores o inventores que
apuesta por su desarrollo. Las opiniones van desde las de aquellos que creen que estamos
frente a una nueva revolución industrial, hasta posturas más radicales que afirman que es el fin
de una economía regida y regulada por FABRICACIÓN DIGITAL Y PRÁCTICAS MAKER 24
DISEÑO E IMPRESIÓN DE OBJETOS 3D la producción masiva realizada por pocos. Otros
también ven en ellas el inicio de nuevas formas de democratización del conocimiento, así como
el sostén para procesos de fabricación más sustentables (Lukin, 2014). Evidentemente, en un
futuro cercano la fabricación digital tendrá grandes implicaciones en el trabajo y en los modos
de consumo de las personas.



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

REALIZAR UN CALIGRAMA DEPENDIENDO EL RESUMEN DE LA LECTURA ANTERIOR

SEMANA 2 (12 de Julio hasta 16 de julio)

ACTIVIDAD INICIAL:

LOS ESTUDIANTES QUE UTILIZAN EL CELULAR DESCARGAR LA APLICACIÓN
DISEÑADOR 3D Y MODELADO 3D

LOS ESTUDIANTES QUE UTILIZAN EL COMPUTADOR TRABAJAR EN EL TINKERCAD

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

EXPLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA CREACIÓN DE CONTENIDO 3D

DEBEN REALIZAR UNA IMAGEN EN 3D PARA SU VISUALIZACIÓN

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Explicación de cada uno de los estudiantes a través de máquinas en el entorno donde
reconoce la función y los elementos de cada una de las palancas en sistemas y
artefactos que se utilicen en el entorno y la sociedad.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

http://rutinasdepensamiento.weebly.com/
http://eprints.rclis.org/33571/1/Libro-impresion3D-unipe.pdf


