
SESIÓN 36 RESUELTA
Antes de empezar… nos enfrentamos al reto de diseñar los planos y figuras en dos dimensiones que 
necesitamos para nuestro proyecto. Organizad bien el tiempo que dedicáis a cada actividad y tratad de cumplir 
lo planificado.

Próxima sesión… deben estar todos los diseños terminados antes de empezar la sesión 37. Si no los habéis 
terminado en clase deberéis finalizarlos en casa.

Dibujad todas las piezas necesarias detalladas en la lista  indicando las medidas 
que deben tener de forma que cualquier persona pueda entender cómo es la pieza 
y diseñarla detalladamente. El objetivo es dejar claro todo lo que hay que diseñar 
en 3D para el proyecto realizando previamente un diseño en 2D rápido que 
organice vuestras ideas.

Elaborad una lista de todas las partes de vuestro proyecto para realizar bocetos 
en 2D de las mismas y facilitar el proceso de diseño en 3D cuando llegue el 
momento. Enumerad y poned en la lista cada una de las partes y tened cuidado de 
no olvidar ninguna de ellas. 

Es muy importante que entiendan la necesidad de dejar plasmadas las ideas en croquis y bocetos de cara a 
empezar a diseñar con medidas ya pensadas y una forma algo definida. Tienden a ponerse a diseñar sin 
esta fase y es muy necesario que hagan un proceso previo de síntesis de información por medio de bocetos 
o croquis.

Deben pensar en la descomposición de su proyecto en todas las partes que lo componen y elaborar una lista 
detallada de las partes con nombres y explicaciones detalladas de cada pieza.

Cada parte física del proyecto debe estar presente en un croquis o boceto previo a su diseño en 3D. En este 
proceso deberíais instarles a documentar todas las partes del proyecto por medio de croquis o bocetos para 
poder ser diseñados e impresos en 3D ó construidos. 
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