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1. Justificación 

La impresión 3D es una tecnología en auge que se utiliza cada vez más y que ofrece un 
amplio abanico de posibilidades, muchas todavía por explorar y explotar. Este curso 
ofrece la posibilidad de que niños y niñas entre 8 y 12 años se inicien en el apasionante 
mundo de la impresión 3D de una forma lúdica y divertida. Al finalizar el curso, mediante 
la realización de prácticas enfocadas al diseño e impresión de juguetes, el alumno/a será 
capaz de realizar su propio proyecto empezando por el diseño y modelado de la pieza, 
para terminar con su impresión y técnicas de acabado. 

2. Destinatarios 

Niños y niñas entre 8 y 12 años interesados en las nuevas tecnologías y que deseen 
iniciarse en el mundo del diseño y de la impresión 3D. 

3.  Objetivo General 

Crear juguetes en 3D a nivel usuario básico, optimizados para su impresión y utilizando 
recursos disponibles en la red y programas tales como Tinkercad y Dibuprint 3D, además 
de preparar y configurar la impresora 3D para la impresión de dichos objetos. 

4.  Objetivos específicos 

• Conocer a nivel básico los usos, posibilidades, aplicaciones y características de la 
impresión y de las impresoras 3D. 

• Utilizar los recursos disponibles en la red: Librerías gratuitas y repositorios de 
modelos 3D. 

• Manejar, a nivel usuario básico, el software de diseño y modelado 3D Tinkercad y 
Dibuprint 3D, con el fin de crear piezas optimizadas para su impresión en 3D. 

• Obtener y procesar el archivo 3D (formato .STL) para subsanar errores mediante el 
uso de 3D Builder. 

• Configurar parámetros básicos de impresión en función de la pieza a imprimir y del 
material a utilizar. 

• Preparar la impresora para la impresión: carga de filamento y calibración. 

• Imprimir y procesar los juguetes u objetos diseñados. 

• Usar el bolígrafo 3D Pen para la creación de objetos. 

5.  Contenidos 

UD1:  La impresión en 3 dimensiones 

 Temporalización: Una sesión de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Impresión en 3D: Usos, aplicaciones y ejemplos. 

•  La impresora FDM (modelado por deposición fundida) y materiales de 
impresión: ABS Y PLA. 

Se tratará el tema de forma lúdica, fomentado la participación del alumnado, de 
manera que aprendan jugando. 
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UD2:  Tinkercad 

 Temporalización: Siete sesiones de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Conociendo Tinkercad. 

• ¿Cómo selecciono y muevo objetos? 

• ¿Qué herramientas puedo utilizar para dibujar? 

• Cómo modificar objetos: copiar, pegar, escalar, rotar y hacer agujeros. 

• Técnicas de modelado para la creación de juguetes y objetos 3D. 

• Optimización del diseño para su impresión en 3D. 

• Guardar y exportar archivos (.STL) . 

UD3:  Dibuprint 3D 

 Temporalización: Cuatro sesiones de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Conociendo Dibuprint 3D. 

• Navegación y selección de objetos. 

• Herramientas de dibujo y de modificación. 

• Dibujando con el ratón. 

• Capturando mi dibujo en papel. 

• Importando mi dibujo o foto. 

• Guardando y exportando archivos para imprimir (.STL). 

UD4:  Buscando recursos en la red 

 Temporalización: Dos sesiones de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Dónde y cómo encontrar modelos gratuitos para imprimir en 3D. 

• Buscando mis juguetes en la red. 

UD5:  Uso de 3D builder para detección y reparación de errores 

 Temporalización: Dos sesiones de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Conociendo 3D Builder. 

• Navegación y selección de objetos. 

• Procesado y reparación de archivos para su impresión en 3D. 

• Guardar, importar y exportar archivos (archivos 3D Builder y .STL). 
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UD6:  Imprimiendo en 3 dimensiones 

 Temporalización: Cuatro sesiones de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Antes de imprimir: Calibrado de la impresora y carga y descarga de filamento. 

• Configuración básica para imprimir en 3D. Consejos de impresión. 

• Impresión de objetos. 

• ¿Algo ha salido mal? Análisis y resolución de problemas de impresión. 

• Post procesado de objetos: Eliminación de postes y otro material de soporte 
y opciones de imprimación y pintado de piezas. 

UD7:  El bolígrafo 3D Pen 

 Temporalización: Cuatro sesiones de 1 hora. 

 Contenidos: 

• Creando objetos con el bolígrafo 3D Pen. 

Trabajo en equipo: Los alumnos/as utilizarán un bolígrafo 3D Pen para la creación de 
un objeto. 

UD8: Proyecto final: Realización de un diseño 3D utilizando cualquiera de los 
programas de modelado explicados durante el curso, así como su impresión y 
procesado final*. 

 Temporalización: Once sesiones de 1 hora. 

* En todo momento se supervisará la evolución de cada alumno/a, programando 
actividades complementarias o de refuerzo en caso necesario.  
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6.  Metodología 

La metodología que se utilizará será principalmente activa y participativa, propiciando el 
aprendizaje mediante el juego. El docente utilizará el método expositivo lo mínimo posible, 
únicamente para explicar los contenidos básicos relativos a las características, usos y 
propiedades de las impresoras 3D y de los filamentos a utilizar, proponiendo a 
continuación juegos y actividades para la fijación de conceptos. Además, utilizará el 
método demostrativo para los temas relativos a la adquisición de habilidades, tales como 
el uso del software para el modelado y preparación de piezas, configuración de los 
parámetros de impresión, post procesado de piezas y uso del bolígrafo 3D Pen. En todo 
caso, primará la ejecución de actividades por parte del alumno/a, tanto a nivel individual 
como en grupo. 

La formación será personalizada ya que los grupos serán reducidos (máximo 6 
alumnos/as por clase). Se usará una metodología flexible, de forma que el alumno pueda 
dar solución a inquietudes concretas, de forma que las actividades propuestas sean lo 
suficientemente abiertas para que cada alumno pueda realizarlas en función de sus 
preferencias. 

Se fomentará la participación del alumno mediante la formulación de preguntas y la 
programación de actividades y juegos que el alumno realizará de forma autónoma, 
contando con la supervisión del docente en todo momento para aclarar cualquier duda 
que pueda surgir o para proponer alguna modificación o ampliación de actividades en 
caso necesario. 

Se programarán actividades complementarias o de refuerzo para el alumnado que así lo 
requiera.  

7.  Recursos para la formación 

• Instalaciones: El curso se impartirá en un aula informática con capacidad para 6 
alumnos. 

• Medios Físicos: 

◦ Un ordenador para cada alumno/a. 

◦ Un ordenador para el docente. 

◦ Impresoras 3D. 

◦ Proyector. 

◦ Bolígrafo 3D Pen. 

◦ Acceso a internet. 

◦ Material para el post procesado de objetos: pinzas, pincel, imprimación, pintura, etc. 

• Medios Didácticos: 

◦ Presentaciones didácticas. 

◦ Software gratuito que se utilizará durante el curso. 

◦ Enlaces de interés. 

◦ Ejemplos, actividades y juegos. 
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8.  Calendario de actuación 

El curso tendrá una duración de 35 horas y se impartirá en horario de tarde, un día a la 
semana, en 35 sesiones de 1 hora. Las fechas y horario de impartición del curso se 
determinarán en función del calendario de días lectivos de colegios e institutos del curso 
2017-2018. 

PRIMER TRIMESTRE (12 SESIONES DE 1H) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

UD1 UD2 UD2 UD2 UD2 UD2 UD2 UD2 UD3 UD3 UD3 UD3 

 

SEGUNDO TRIMESTRE (12 SESIONES DE 1H) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

UD4 UD4 UD5 UD5 UD6 UD6 UD6 UD6 UD7 UD7 UD7 UD7 

 

TERCER TRIMESTRE (11 SESIONES DE 1H) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

UD8: PROYECTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

 

Leyenda: 

S1, S2,…, S12: Número de sesión (clase semanal). 

UD1, UD2,…, UD9: Número de unidad didáctica a impartir por cada sesión. 


