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Cuadrante didáctico 3. Ingreso bilbliográfico y a fuentes electrónicas 

Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes tipos de publicidad 

Submódulo III. Realiza planos bidimensionales y tridimensionales (1°2) 

Estudiante: ______________________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

 

Cuadrante didáctico 3. Ingreso bilbliográfico y a fuentes electrónicas 

Modelo de aprendizaje: Modelo didáctico global situado en cuadrantes de desempeño 

Retomemos el primer y segundo cuadrante, recuerda que todo va unido como una cadena. En esta 

ocasión nos basaremos con mayor peso en el segundo cuadrante, donde ya hiciste un plan de 

investigación. 

Por favor lee la lista de temas (microretícula) que debes investigar. 

Una vez que los has releído por favor clasifícalos en un mapa conceptual a modo de encontrar 

relación y continuidad entre temas, por favor usa el reverso de esta página en formato horizontal. 

Siguiendo los pasos que planeas para realizar una investigación, aborda los temas planteados. 

Recuerda que tu investigación debe  cubrir las características descritas en el Cuadrante 2 (en el 

recuadro). De todas maneras te coloco aquí de  nuevo esa lista: 

 Debe ser una investigación delimitada a lo estrictamente útil para la materia (no se 
extiendan a aspectos que sean ajenos, o sea, que no se les vaya el avión.) 

 Deben recurrir a fuentes de consulta confiables (la confiabilidad debe ser comprobable) 

 Deben usar fuentes diversas, es decir, deben combinar entre libros (análogos o electrónicos), 
revistas (análogas o electrónicas), blogs, videos, diapositivas en la red, entrevistas, etc. 
Cualquier combinación es posible. 

 Cada búsqueda deberá hacerse en al menos 2 fuentes de consulta diferentes. 

 Presentar las investigaciones de manera física (impresiones o fotocopias) para poder trabajar 
las lecturas (marcatextos y notas post it) 

 Siempre deberás indicar la fuente  de consulta, en el caso de citar sitios web deberás escribir 

completamente el dominio además de agregar entre paréntesis la fecha y hora de  acceso. 

 

Trabaja la información investigada (comparte con tu equipo y trabaja lecturas con marcatextos y 

notas post it) 

Por favor observa detenidamente los siguientes formatos, ya que te guiarás con ellos a lo largo del 

presente cuadrante. 
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Trabajo de Investigación (Cuadrante 3) 
Módulo profesional I. Elabora representaciones gráficas 
Submódulo III. Realiza planos bidimensionales y tridimensionales 
Profra. Aideé Flores Valdez 
 

Fecha: _____ / _____ / 2013 
Técnico en Diseño Asistido por Computadora (1º2) 

NoL Alumnos (Nombre completo y en orden de lista) Participación activa* 
   

   

   

   
* Espacio reservado para el jefe de cada equipo, solamente se aplica calificación negativa de 0.1 a 3.0 en caso de no haber participado 

¿Qué necesito saber? Lluvia de ideas 

Conceptos: 

 
Preguntas secundarias: 
 

Buscador / Fuente ¿Qué encontré? Aporte personal 
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Control de Asesorías de “Glosario” 

Unidad I. Instrumentos. Instrumentos de Medición e Instrumentos de Trazo 

Módulo profesional I. Elabora representaciones gráficas 

Submódulo III. Realiza planos bidimensionales y tridimensionales 

Profra. Aideé Flores Valdez 

Estudiante: _________________________________________________________________  Grupo: 1°2        Sellos totales: ________________ 

Instrucciones: En esta hoja se colocarán los sellos que reflejen las asesorías que muestren tu trabajo continuo, asegúrate de colocar fechas en la parte inferior 

de cada cuadro. 
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Sellos 
Cuadrante 3  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional IV. Desarrolla los diferentes tipos de publicidad 

Submódulo III. Realiza planos bidimensionales y tridimensionales (1°2) 

Material impreso Lectura   

    

    

    

 


