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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué es la obsolescencia programada? 
2. ¿Cómo la obsolescencia programada influye en el desarrollo de artefactos tecnológicos? 
3. ¿Cómo utilizar las herramientas MOOVLY en el desarrollo de animaciones? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Establecerá la forma en la cual los productos actuales tienen 
periodos de vida útil cortos con respecto a otros artefactos dado 
por el fenómeno de la obsolescencia programada, tomando una 
postura crítica en cuanto al procesos de consumo tecnológico. 

Creará proyectos en la página MOOVLY gestionando las líneas 
de tiempo y el uso de las herramientas, consiguiendo con ello la 
exposición de diferentes temáticas (no solo presentes en la 
asignatura). 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

• Observar el funcionamiento de las 
herramientas en la página: 
https://dashboard.moovly.com/ 

• Establecer los parámetros para el 
desarrollo de animaciones en 
MOOVLY. 

• Establecer las características 
principales de la obsolescencia 
programada aplicada al desarrollo de 
artefactos tecnológicos.  
 

2 
se

m
an

as
 

• Exponiendo las funciones de 
las principales herramientas en 
MOOVLY. 

• Explicando cómo crear 
animaciones empleando las 
diferentes modalidades en 
MOOVLY. 

• Presentando como la 
obsolescencia programada ha 
influido en las últimas décadas 
en el desarrollo de artefactos. 

Avance proyecto: Establecer cómo 
los productos tecnológicos reflejan un 
desarrollo negativo producto de la 
obsolescencia programada. 

1. Observación. 
2. Investigación. 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

ETAPA 
GUIADA 

• Crear animaciones de artefactos 
tecnológicos que tienen periodos de 
vida útil diversos, empleando las 
herramientas de MOOVLY. 

• Establecer algunos productos 
tecnológicos que cada vez duran menor 
cantidad de tiempo y la forma en la cual 
interviene la obsolescencia 
programada. 
 

3 
se

m
an

as
 

• Elaborando una animación en la 
cual se empleen las 
herramientas de MOOVLY en el 
desarrollo de animaciones 
controladas por líneas de 
tiempo. 

• Proponiendo un listado de 5 
diferentes artefactos que tienen 
periodos de vida útil cada vez 
más cortos. 

Avance proyecto: Utilizar las 
herramientas de MOOVLY para 
construir una animación en la cual se 
explique el funcionamiento de un 
artefacto. 

1. Discusión. 
2. Observación 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

ANIMANDO MIS PROYECTOS  

DISEÑO DE ANIMACIONES Y OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
 

https://dashboard.moovly.com/


PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

ELABORACIÓN DE ANIMACIONES 
 
• Diseñar una animación que permita 

observar las consecuencias de la 
obsolescencia programada en 
artefactos actuales. 3 

se
m

an
as

 

• Construyendo una animación en 
la cual se utilicen herramientas 
de edición de contenido 
multimedia además de 
regulación de tiempo en cuanto 
a la reproducción. En esta 
animación se debe establecer 
cómo la obsolescencia 
programada está presente en 
artefactos actuales. 
 

1. Organización de elementos. 
2. Construcción gráfica y 

conceptual. 
3. Aplicación del lenguaje técnico 

 


