
CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE TECNOLOGÍA
Alumnas: Cecilia Pérez-Emilia Cordero-Valeria Martínez.

·Objetivos de la práctica
Aprender en profundidad a utilizar el escáner 3d disponible en la escuela.
Aprender a utilizar el/los programas para el escaneo 3D.
Tener conocimiento de los elementos que tienen buen resultado al ser escaneados.

·Métodos a utilizar

Fotogrametría
Escaner 3D laser (triangulación)

·Materiales a utilizar

-Escaner 3D
-Computadores
-Skanect app
-Kinect
-Base giratoria
-Celulares
-Cámara
-Pc madlab
-Mechlab app

·Actividades

-Práctica de cómo utilizar la kinect
-Escaneo de cuerpos humanos
-Escaneo de objetos
-Práctica de utilización de aplicaciones
-Escaneo con aplicaciones móviles

·Calendario de actividades

Jueves 27 de Oct. 6 horas y media de trabajo

Bloques de trabajo:
3-4= 9:35 a 10:45
5-6=11:00 a 12:10
7-8=12:20 a 13:30
Almuerzo
9-10 =14:30 a 15:40
11-12=15:50 a 17:00
Lugar: MADLAB



Viernes 28 de Oct. 4 horas de trabajo

Sala interior MADLAB
3-4= 9:35 a 10:45
5-6=11:00 a 12:10
7-8=12:20 a 13:30

Quedan 5 horas libres que serán destinadas para la recopilación, edición, e investigación
sobre los scanners de trabajo. Esto se realizará durante los días de semana de receso.

PROPUESTAS ENCARGO 10/11

Propuesta 1:

Consiste en escanear la silla en cuestión, dependiendo de la silla de clases que se
disponga. Desde esto poder pasar la silla de forma digital e intervenir creando diversas
piezas que puedan adaptarse a ella de manera que su construcción resulte rápida y
efectiva. Estas extensiones pueden ser objetos que ayuden al niño a autorregularse, como
también a que se sientan cómodos dentro de la sala de clases.

Propuesta 2:

Consiste en escanear la mano de un niño que busque centrar su atención en un objeto
externo, para bajar sus niveles de ansiedad, logrando concentrarse en la clase, el fin de
escanear su mano es que sea del tamaño exacto,  para tener un molde con la medida
exacta y personalizada para ese estudiante con esto lograremos realizar un guante que
contenga “bolitas” que se muevan.
El niño puede pasar las bolitas sobre algún elemento o sobre sí mismo. Al moverse las
bolitas y estar en él, ya que serán 2 objetos en 1 el niño podrá bajar sus niveles de
ansiedad, realizando unos movimientos no tan bruscos.

Propuesta 3:

Consiste en escanear el espacio de la sala de clases para crear un mapa y examinar a
fondo las condiciones del espacio. De esta manera es posible dar inicio a una propuesta, no
como solución, pero si el inicio para el camino de esta. Es importante definir las condiciones
del espacio, ya que ninguna sala de clases será igual.



Propuesta 4:

Pulsera sensorial que ayude a los niños de bajo registro sensorial a buscar los estímulos
que se necesitan y a la vez ayude en forma de terapia a los niños que la recepción sensorial
de estos estímulos los tienen más sensible. El estímulo principal en el que se basa esta
propuesta es el del tacto.

Propuesta general
Se genera una propuesta basada en la organización del espacio individual del aula de

clase, centrado en la intervención de las silla y mesa, para que de la misma manera, se

genere un orden general, esto al disminuir el volumen y dispersión de las pertenencias de

los alumnos, al tener cada uno espacios individuales para sus cosas.

Se realizarán intervenciones en los elementos principales que se encuentran en la sala,

siendo estos la silla y la mesa, ya que estos dos funcionan de manera simultánea al

momento de la clase. Por ende, se proponen distintos elementos para intervenir tanto la silla

como la mesa, para así generar esta disminución de cosas en el espacio. Así también, cada

alumno tiene su propio espacio para el orden.

Kit de elementos para la organización de las aulas.
Silla

Mesa




