
 

 

 

                                   

                                                                El Diseño           2° MEDIOS 

                                      UNIDAD  3 :   APRECIAR  Y RESPONDER PRENTE AL ARTE  
NOMBRE:  

CURSO: 2° medio  FECHA: INICIO: 07-09-2020 ENTREGA: 16-10-2020 

PUNTAJE MÁXIMO: 40 Ptos. PUNTAJE OBTENIDO: NOTA: 

 

OBJETIVO: Observaran, apreciaran, diseñaran y ejecutaran   
 

HABILIDADES:   Interpretar 
 Diseñar  
 Ejecutaran  

CONTENIDO: Observar , dibujar, modificar tipos o estilos de Diseños   ,  Chilenos, 
Latinoamericanos y del mundo   

                                               Contenido 1: El Diseño                                                                
¿Qué es el diseño? 

Del italiano disegno, la palabra diseño se refiere a un dibujo llamado; boceto, bosquejo o 
esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la 
producción de algo. El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos 
productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

    El diseño gráfico es una de las modalidades de diseño que más demanda laboral tienen en la 
actualidad. Se trata de uno de los principales tipos de diseño. Consiste en la creación 
y diseño de todo tipo de mensajes visuales: logotipos, portadas de revistas o libros, carteles 

publicitarios.     

                                                                                Tipos  de Diseño  
 Diseño gráfico                                                                                                                                                                 

El diseño gráfico es una de las modalidades de diseño que más demanda laboral tienen en 
la actualidad. Se trata de uno de los principales tipos de diseño. Consiste en la creación y 

diseño de todo tipo de mensajes visuales: logotipos, portadas de revistas o libros, carteles 

publicitarios… Algunos tipos de diseño se incluyen, en ocasiones, como especialidades del 
diseño gráfico.                                                                                                                                           

 
Diseño de espacios                                                                                                                                                                      
Llamamos diseño de espacios o diseño de interiores a la modalidad que tiene la función 

de encontrar la mejor forma posible de organizar y gestionar los espacios interiores. 
Edificios, restaurantes, tiendas…                                                                                                             
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Diseño arquitectónico                                                                                                                             
Por otro lado, el diseño arquitectónico se encarga del diseño de edificios y otros 
espacios durante el proceso de construcción. El diseño arquitectónico y el diseño de 
espacios son dos tipos de diseño complementarios.                                                                                                                                       

 
Diseño industrial 
El diseño industrial se encarga del desarrollo de productos, y de encontrar la mejor 

manera para que éstos y sus propiedades evolucionen. Es uno de los tipos de diseño 
que se encargan del desarrollo de la mayoría de máquinas.  

                                                              
Diseño textil 

Uno de los tipos de diseño que se encarga de la confección y elaboración de 
todo tipo de telas y tejidos es el diseño textil. Podríamos considerar que es una 
mezcla del diseño gráfico y el diseño de moda. 

 
Diseño de moda 

Mientras que el diseño textil se encarga de la elaboración de tejidos, el diseño de 
moda se ocupa de elaborar las diferentes prendas y accesorios de ropa que se 
elaborarán a partir de éstos. También incluye el diseño y elaboración de elementos 
de joyería, zapatos y otros accesorios. 

 
Diseño editorial 

Es uno de los tipos de diseño considerado una especialización del diseño gráfico. 
Se ocupa del diseño de libros, periódicos y revistas. 
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Diseño de arte 
Esta modalidad se encarga del diseño de las escenografías y otros elementos 
relacionados con el proceso de producción cinematográfico. 

 
Diseño digital 

Esta especialidad se basa en el diseño y retoque de imágenes y otros 
materiales digitales. También es considerado una de las especialidades del 

diseño gráfico. 

 
Diseño publicitario 

Se trata, sin duda alguna, de uno de los tipos de diseño con más demanda laboral 
actualmente. Se ocupa del diseño de todos los elementos publicitarios de una 
empresa. 

 
Diseño de packaging 

Este tipo de diseño se ocupa de la creación del envoltorio y embalaje del 
producto. Por lo tanto, es uno de los tipos de diseño más relacionados con el 

branding y la creación de marcas. 

 
Diseño web 

Se encarga de todo el proceso de diseño y creación de una página web. 
Podemos incluir, en esta categoría, el diseño de experiencia de usuario. Se trata 
de una especialización imprescindible para garantizar la buena experiencia del 
cliente al navegar por una página web. 
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I.   Defina o describa. (5 Puntos) 

a) Diseño  : ……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) Diseño textil: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

c) Según lo observado en laminas de Diseño, seleccione una imagen, describiendo los 
colores, líneas, formas……………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

         II.  (10 Puntos) 

             En espacio delimitado dibuje y seleccione  un tipo de Diseño (según  lo descrito en  

             páginas  anteriores). Líneas y color a elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ¿Que te llamo la atención en tu diseño? …..……………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………………….. 

          ¿Qué colores  o líneas se repiten en el diseño? …………………………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………………….. 

          ¿Qué le cambiarias a este  diseño?  ………………………………………………………………. 

         Si lo deseas cambiar, por que motivo? ……………………………………………………………..                                        
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                             Contenido 2: La  Figura Humana en el Diseño 

El cuerpo como vehículo de la propia expresión implica un largo recorrido que  involucra 
crecimiento y asociación  de sensaciones, percepciones y emociones.                                                            

El dibujo  de una persona  ofrece  un medio natural de expresión  de las necesidades y conflictos  
del cuerpo. El cuerpo humano como elemento de representación en el arte  fue llamado “figura  
humana  “por los artistas, por describir, exaltar su simbolismo  o deseo. Lo mismo pasó con el 
rostro humano, que ha sido unos de los principales objetos de estudio del arte. 

Al contemplar el mundo, el ser humano se identifica  con él y consigo mismo,  y mediante esta 
relación  crea y se expresa artísticamente      

                                     Imágenes de la Figura Humana  

En el dibujo 

    

         F. H. Lineal                             F. H. Volumen                     F. H. en Movimiento  

 

En el diseño  

        

 

 En el rostro  

                      

       Pequeña                           Adolescente                 Adulta              Anciana  
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      III.  Dibuje. (15 Puntos) 

En relación a la figura humana en el diseño,  en espacio delimitado seleccione una imagen de 
cada ejemplo observado  (figura humana en el dibujo, en el diseño, en el rostro) para dibujar con 
lápices de todo tipo u otros materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       F. H. dibujo                                       F. H. diseño                                       El rostro 

 

*De las figuras (dibujo  o diseño), cuál cree Ud. que fue  más fácil  realizar ?................................... 

……………………………………….Por que motivo? …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

*En relación al rostro, que fue lo que más difícil de dibujar o pintar? …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Como lo solucionaste? ……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Dibuje  y pinte. (10 Puntos) 

En espacio  delimitado pinte  y decore dando volumen o relieve  a este  rostro impreso  

 

 

 

Nombre de tu obra:………………………………………………………………. 

Materiales que utilizaste: …………………………………………………………………….  

Nombras las técnicas que empleaste: ……………………………………………………….. 
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V.   Responde reflexión personal en relación a tu creación  
 

REFLEXION PERSONAL  
Te invito a reflexionar respecto a tu proceso de aprendizaje, para que lo valores, identifiques 
aspectos  que puedes mejorar y buscar  estrategias para lograrlo. Respuestas que serán 
consideradas por tu profesor  para adecuar sus prácticas  pedagógicas.  
  

       INDICADORES  SI/NO Justifica  tus respuestas sea sí o no, para lo cual 
argumenta completando todo el espacio asignado 

¿Tuve dificultad para 
comprender instrucciones 
contenidos, procedimientos, 
ejemplos desarrollo en guías o 
videos?  

  

¿Di solución adecuada a las 
actividades  propuestas, para 
lo cual consulte a profesor, 
compañeras, familia, diversas 
fuentes o me basto con la guía  
y/o videos? 

  

¿Le realizaría  alguna 
sugerencia a mi profesor  
respecto al trabajo remoto, 
para que lo considere en la 
próxima etapa en cuanto al 
material pedagógico enviado, 
retroalimentación  virtual, 
tutoriales explicativos, entre 
otros, considerando la 
situación de contingencia 
nacional por la  que 
atravesamos?  

  

 
Logrado: responde  3 preguntas  y justifica  (3 puntos) 
Semi Logrado: responde  2 preguntas y justifica  (2 puntos) 
Por Lograr: responde 1 pregunta  y justifica  (1 punto) 
No Logrado: No responde (0 punto) 

       
                             A seguir cuidándose….Saludos  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


