
SESIONES 37, 38 y 39
Antes de empezar… os enfrentáis a la misión de organizar el trabajo de tres sesiones en una sola ficha. 
Pensad bien cómo vais a repartir el trabajo entre los miembros del grupo. Tras haber diseñado en 3D con dos 
programas diferentes, uno por código y otro geométrico, cada miembro del equipo debería decidir qué diseños 
puede realizar con mayor solvencia y así mismo elegir el programa idóneo para realizarlos.

Próxima sesión… deben estar terminados todos los diseños en 3D, si no los habéis terminado en las tres 
sesiones dedicadas a ello deberéis hacerlo en casa.

En cada una de las sesiones de ejecución….
Tenéis que hacer una reunión de equipo en los primeros 5-10 minutos de la clase. 
Siguiendo el guión establecido en el “acta de reunión”, debéis rellenar todos los 
apartados y guardar el acta para incluirlo en la memoria.

Proceded a diseñar todas las piezas en el programa elegido. Recordad que tienen 
que estar terminadas en tres sesiones. Cada miembro debe preocuparse de 
terminar su parte con las medidas adecuadas y posteriormente debéis hacer un 
diseño integrando todas las piezas a modo de diseño general.

Una vez terminados los diseños de las piezas y el general  es necesario que 
descarguéis los archivos de los diseños que queréis imprimir en 3D en un formato 
que pueda ser utilizado para ello. Investigad sobre qué tipo de extensión 
necesitamos para poder imprimir un diseño 3D.

Elaborad un documento con un listado de todas las piezas o partes del proyecto 
que hay que diseñar en 3D de cara a ser impresas o usadas visualmente como 
muestra de la idea. Es importante que diferenciéis entre ambos tipos de diseños 
marcándolo en el documento de alguna forma, tened claro que seguramente no 
podáis imprimir todo aquello que deseáis por tiempos, coste material, etc. Cuando 
esté elaborado dejad claras las funciones de cada uno de los miembros del 
equipo y anotadlo.


