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OA 1: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
• entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente  

• entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del 
mundo  

Indicador:  Realizan diseños gráficos a partir de las observación de afiches, etiquetas y otros elementos. 
 

 

¿Qué es el Diseño? 
La palabra diseño se refiere a un 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 concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, la ingeniería y otras 

disciplinas. El momento del diseño implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea 

en algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se planea realizar. El diseño, por lo 

tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características de la obra. 

Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también cuestiones funcionales y 

técnicas. Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas de modelado que le permitan 

encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que pretenden crear. 

. 
Tipos de diseño   
 

          Diseño arquitectónico                                    Diseño gráfico 
                                          

            



       Diseño web                                              Diseño industrial 
 

       

 
           Diseño textil                                              Diseño de modas 
                                   

                   

 
                 
 

                 ACTIVIDAD 

 

1.-  Observa de manera directa etiquetas  en envases de diferentes productos.       

2.- Relaciona el uso del lenguaje visual (línea, forma, color, textura, otros) con las características de los 

     elementos de diseño gráfico. Por ejemplo: El envase de una bebida de fantasía cuyo envase hace  

     referencia a una fruta posee características de ella (forma, color, textura, otros). 

3.- Elige un producto (bebida, lata de salmón, detergente, etc.) y diseña una nueva etiqueta para él. 

4.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    

      profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs. 
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