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CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA (ÍNDICE DE UNIDADES):

I. INTRODUCCIÓN

II. SISTEMA DE COORDENADAS DE AUTOCAD

III. OPCIONES SPC

IV. FUNCIONES



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

 Elaborar modelos tridimensionales  por medio del programa AutoCAD para poder aplicar las diversas herramientas aprendidas en casos reales.

 El alumno desarrolla la imaginación espacial en el dibujo y modelado en 3D

 El alumno aprende a presentar proyectos arquitectónicos en 3D



Programa de la Unidad I
Introducción

Objetivos específicos de la Unidad I:
El alumno conoce y aprende el modelado en 3D aplicando conocimientos adquiridos en AutoCAD para  establecer las diferencias, ventajas y desventajas entre el dibujo en 2D Y
3D.

No.
de

Sesió
n

Fecha
Contenido de

Temas y
subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores

Estrategias
de

Enseñanza

Actividades
de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didácticos

Estrategias
de

Evaluación

Referencias
Bibliográfica

s y/o
Electrónicas

1

2,3

3 ene

8 y 10
ene

Examen
diagnóstico

Ventajas del 3D

Desventajas del 3D

Diferencias entre
el 2D y 3D

Dibujo y edición
espacial en 3D

Dibujar  en
Autocad

Para
observar,
identificar,
analizar,
trazar,
comprender,
resumir,
elaborar,
aplicar,
valorar.

Disposición
para aprender,
trabajar
individual y
colectivamente,
participar y
aportar
conocimientos
y experiencias
que
enriquezcan su
proceso de
aprendizaje.
Compromiso
para el
desarrollo y
cumplimiento
de trabajos en
tiempo y forma.

Respeto,
responsabili
dad,
honestidad,
tolerancia

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos. El
dibujo dirigido
y la asesoría
grupal e
individual.
El alumno
enfrenta
situaciones
problema
para que
ponga en
práctica
conocimiento
s adquiridos
y  le motiven
a investigar y
practicar
continuament
e.

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar
en 3D, tanto
en clase
como extra
clase

Sala de
cómputo.

Software
Autocad

Cañón.

Sitios web
específicos

Tareas.

Práctica de
trabajo en
clase.

Prácticas
extraclase
enviadas
por e-mail o
descargada
s desde
internet.

Todas las
indicadas en
las
referencias
bibliográficas
básicas.



Programa de la Unidad II
Sistema de coordenadas de AutoCAD

Objetivos específicos de la Unidad II:
El alumno domine el entorno espacial y virtual de AutoCAD así como el dibujo referencial

No.
de

Sesió
n

Fecha Contenido de
Temas y subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Estrategias de

Enseñanza
Actividades de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didáctico

s

Estrategias
de

Evaluación

Referenci
as

Bibliográfi
cas y/o

Electrónic
as

4,5 15  y 17
ene

Tridimensionales.

Cartesianas
absolutas.

Cartesianas
relativas.

Cilíndricas y
esféricas.

Filtros de puntos,
modos de referencia
a objetos.

Elevaciones y
alturas.

Definición de
coordenadas
personales.

Conocer el sistema
de coordenadas.

Dibujar en
AutoCAD.

Conocer,
identificar,
analizar,
comparar,
comprender,
resumir,
elaborar,
utilizar, aplicar,
trazar

Disposición
para
aprender,
trabajar
individual y
colectivame
nte,
participar y
aportar
conocimient
os y
experiencia
s que
enriquezcan
su proceso
de
aprendizaje.
Compromis
o para el
desarrollo y
cumplimient
o de
trabajos en
tiempo y
forma.

Respeto,
responsab
ilidad,
honestida
d,
tolerancia

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos.
El dibujo
dirigido y la
asesoría grupal
e individual.
El alumno
enfrenta
situaciones
problema para
que ponga en
práctica
conocimientos
adquiridos  y  le
motiven a
investigar y
practicar
continuamente.

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar en
3D, tanto en
clase  como
extra clase

Dibujo en 3D
de proyectos ya
realizados por
los alumnos en
otras
asignaturas, de
manera que
integre
conocimientos
de distintas
áreas.

Salas de
cómputo.

Manejo de
Autocad

Proyector/
cañón.

Sitios web
específico
s

Tareas
Práctica de
trabajo en
clase.
Prácticas
extraclase
enviadas
por e-mail

Todas las
indicadas
en las
referencias
bibliográfic
as básicas.



Programa de la Unidad III
Opciones SPC

Objetivos específicos de la Unidad III:
El alumno domina la interfaz del programa, estilos visuales y herramientas de navegación como girar, ángulos de visión

No.
de

Sesió
n

Fecha Contenido de
Temas y subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Estrategias de

Enseñanza
Actividades de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didáctico

s

Estrategias
de

Evaluación

Referenci
as

Bibliográfi
cas y/o

Electrónic
as

6,7 y
8

22,24 y
29 ene

Objeto

Cara

Vista

Vector Z

Z puntos

X, Y, Z

Visualización
dinámica, 3D orbita

Ventanas gráficas
estándar

Trípode y brújula

Uso de sombra

Dibujo en AutoCAD

Configuración de
Vistas.

Conocer,
identificar,
analizar,
comparar,
comprender,
resumir,
elaborar,
utilizar, aplicar,
dibujar,

Disposición
para
aprender,
trabajar
individual y
colectivame
nte,
participar y
aportar
conocimient
os y
experiencia
s que
enriquezcan
su proceso
de
aprendizaje.
Compromis
o para el
desarrollo y
cumplimient
o de
trabajos en
tiempo y
forma.

Respeto,
responsab
ilidad,
honestida
d,
tolerancia

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos.

El dibujo
dirigido y la
asesoría grupal
e individual.

El alumno
enfrenta
situaciones
problema para
que ponga en
práctica
conocimientos
adquiridos  y  le
motiven a
investigar y
practicar
continuamente.

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar en
3D, tanto en
clase  como
extra clase

Dibujo en 3D
de proyectos ya
realizados por
los alumnos en
otras
asignaturas, de
manera que
integre
conocimientos
de distintas
áreas.

Salas de
cómputo.

Manejo de
Autocad

Proyector/
cañón.

Sitios web
específico
s

Tareas
Práctica de
trabajo en
clase.
Prácticas
extraclase
enviadas
por e-mail

Todas las
indicadas
en las
referencias
bibliográfic
as básicas.



Programa de la Unidad IV
Funciones

Objetivos específicos de la Unidad IV:
El alumno domine la creación, edición y  visualización de modelos tridimensionales aplicados a casos prácticos de objetos arquitectónicos

No.
de

Sesió
n

Fecha Contenido de
Temas y subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores

Estrategias
de

Enseñanza

Actividades
de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didáctico

s

Estrategias
de

Evaluación

Referenci
as

Bibliográfi
cas y/o

Electrónic
as

9 y 10

11-15

31 ene y
5 feb,

7 al 21
feb

Modo órbita 3D

Ventanas en
mosaico

Práctica de vistas
en perspectiva

Presentación de
dibujos
tridimensionales.
Edición de sólidos.
Formas estándar.
Prisma rectangular

sólido.
Esfera sólida.
Cilindro sólido.
Cono sólido.
Cuña sólida.

Toroide sólido.
Diferentes tipos de

sólido.
Sólidos extraídos.
Sólidos de

revolución.
Sólidos

compuestos.

Dibujo,  modelado
y renderizado en
AutoCAD

Diferentes tipos de
sólidos.

Conocer,
identificar,
analizar,
comparar,
comprender,
resumir,
elaborar,
utilizar,
aplicar,
dibujar.

Disposición
para
aprender,
trabajar
individual y
colectivament
e, participar y
aportar
conocimientos
y experiencias
que
enriquezcan
su proceso de
aprendizaje.
Compromiso
para el
desarrollo y
cumplimiento
de trabajos en
tiempo y
forma.

Respeto,
responsabilid
ad,
honestidad,
tolerancia,

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos.

El dibujo
dirigido y la
asesoría
grupal e
individual.

El alumno
enfrenta
situaciones
problema
para que
ponga en
práctica
conocimiento
s adquiridos
y  le motiven
a investigar y
practicar
continuament
e.

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar
en 3D, tanto
en clase
como extra
clase

Dibujo en 3D
de proyectos
ya realizados
por los
alumnos en
otras
asignaturas,
de manera
que integre
conocimientos
de distintas
áreas.

Salas de
cómputo.

Manejo de
Autocad

Proyector/
cañón.

Sitios web
específico
s

Tareas

Práctica de
trabajo en
clase.

Prácticas
extraclase
enviadas
por correo
electrónico.

Todas las
indicadas
en las
referencias
bibliográfic
as básicas.



No.
de

Sesió
n

Fecha Contenido de
Temas y subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Estrategias de

Enseñanza
Actividades de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didáctico

s

Estrategias
de

Evaluación

Referenci
as

Bibliográfi
cas y/o

Electrónic
as

16-20 26 de feb
al 12 de
marzo

Creación de
imágenes 3D

Modelado en tres
dimensiones

Uso de luces

Uso de escenas

Uso de diferentes
materiales

Selección de
diferentes fondos

Dibujo, modelado y
renderizado  en
AutoCAD.

Iluminación y
materiales.

Conocer,
identificar,
analizar,
comparar,
comprender,
resumir,
elaborar,
utilizar, aplicar,
dibujar.

Disposición
para
aprender,
trabajar
individual y
colectivame
nte,
participar y
aportar
conocimient
os y
experiencia
s que
enriquezcan
su proceso
de
aprendizaje.
Compromis
o para el
desarrollo y
cumplimient
o de
trabajos en
tiempo y
forma.

Respeto,
responsab
ilidad,
honestida
d

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos.

El dibujo
dirigido y la
asesoría grupal
e individual.

El alumno
enfrenta
situaciones
problema para
que ponga en
práctica
conocimientos
adquiridos  y  le
motiven a
investigar y
practicar
continuamente.

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar en
3D, tanto en
clase  como
extra clase

Dibujo en 3D
de proyectos ya
realizados por
los alumnos en
otras
asignaturas, de
manera que
integre
conocimientos
de distintas
áreas.

Salas de
cómputo.

Manejo de
Autocad

Proyector/
cañón.

Sitios web
específico
s

Tareas

Práctica de
trabajo en
clase.

Prácticas
extraclase
enviadas
por correo
electrónico

Todas las
indicadas
en las
referencias
bibliográfic
as básicas.



No.
de

Sesió
n

Fecha Contenido de
Temas y subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Estrategias de

Enseñanza
Actividades de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didáctico

s

Estrategias
de

Evaluación

Referenci
as

Bibliográfi
cas y/o

Electrónic
as

21 a
25

14 al 28
de marzo

Comandos de
edición 3D

Edición de caras

Edición de aristas

Edición de
Cuerpos

Regiones

Extrusión de un
perfil

Primitivas por
revolución de un
perfil

Modelado

Modelado de
superficies 3D

Modelado de sólidos

Dibujo, modelado y
renderizado en
AutoCAD.

Conocer,
identificar,
analizar,
comparar,
comprender,
resumir,
elaborar,
utilizar, aplicar,
dibujar.

Disposición
para
aprender,
trabajar
individual y
colectivame
nte,
participar y
aportar
conocimient
os y
experiencia
s que
enriquezcan
su proceso
de
aprendizaje.
Compromis
o para el
desarrollo y
cumplimient
o de
trabajos en
tiempo y
forma.

Respeto,
responsab
ilidad,
honestida
d

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos.

El dibujo
dirigido y la
asesoría grupal
e individual.

El alumno
enfrenta
situaciones
problema para
que ponga en
práctica
conocimientos
adquiridos  y  le
motiven a
investigar y
practicar
continuamente.

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar en
3D, tanto en
clase  como
extra clase

Dibujo en 3D
de proyectos ya
realizados por
los alumnos en
otras
asignaturas, de
manera que
integre
conocimientos
de distintas
áreas

Salas de
cómputo.

Manejo de
Autocad

Proyector/
cañón.

Sitios web
específico
s

Tareas

Práctica de
trabajo en
clase.

Prácticas
extraclase
enviadas
por correo
electrónico

Todas las
indicadas
en las
referencias
bibliográfic
as básicas.



No.
de

Sesió
n

Fecha Contenido de
Temas y subtemas Conocimientos Habilidades Actitudes Valores Estrategias de

Enseñanza
Actividades de

Aprendizaje

Métodos,
Medios y

Materiales
Didáctico

s

Estrategias
de

Evaluación

Referenci
as

Bibliográfi
cas y/o

Electrónic
as

26  a
29

2 al 30 de
abril

Organización y
administración de
dibujos.

Componentes del
dibujo con la
ventana.

Configuración de
estándares de
dibujo.

Seguimiento a un
dibujo.

Entorno de múltiples
documentos.

Impresión.

Dispositivos de
impresión.

Presentación
preliminar.

Parámetros de
impresión.

Dibujo y modelado
en AutoCAD.

Configuración de
impresión.

Conocer,
identificar,
analizar,
comparar,
comprender,
resumir,
elaborar,
utilizar,
aplicar,
dibujar.

Disposición
para
aprender,
trabajar
individual y
colectivament
e, participar y
aportar
conocimiento
s y
experiencias
que
enriquezcan
su proceso de
aprendizaje.
Compromiso
para el
desarrollo y
cumplimiento
de trabajos en
tiempo y
forma.

Respeto,
responsab
ilidad,
honestida
d

Interacción
profesor
alumno a
través de la
exposición de
contenidos.

El dibujo
dirigido y la
asesoría grupal
e individual.

El alumno
enfrenta
situaciones
problema para
que ponga en
práctica
conocimientos
adquiridos  y  le
motiven a
investigar y
practicar
continuamente

Investigación
en diversas
fuentes.

Prácticas
específicas
para  dibujar en
3D, tanto en
clase  como
extra clase

Dibujo en 3D
de proyectos ya
realizados por
los alumnos en
otras
asignaturas, de
manera que
integre
conocimientos
de distintas
áreas

Salas de
cómputo.

Manejo de
Autocad

Proyector/
cañón.

Sitios web
específico
s

Tareas

Práctica de
trabajo en
clase.

Prácticas
extraclase
enviadas
por e-mail

Todas las
indicadas
en las
referencias
bibliográfic
as básicas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Primer Parcial Segundo Parcial

Examen escrito ........................................................................10%

Examen práctico.......................................................................30%

Práctica en clase......................................................................40$

Trabajo extraclase....................................................................20%

Total........................................................................................100 %

Práctica en clase.......................................................................40%

Trabajo extraclase....................................................................20%

Entrega de proyectos en 3D.....................................................40%

Total .......................................................................................100 %

Evaluación Ordinaria

Examen Práctico .................................................................................................................... ................100%


