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OA-4  Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios 
como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

ndicador:  
- Infieren significados y propósitos de distintos diseños considerando aspectos del contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 
- Comunican apreciaciones por medio de infografías, afiches y presentaciones.  
 

                ¿Qué es el Diseño? 
¿Qué es el diseño?   

 ¿Con qué asocias esta actividad?  

¿Con qué tipos de necesidades  de las personas se asocia el diseño?   

 ¿Sabes a qué se refiere la relación forma-función? 

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 un objeto u otro elemento que responda a diversas 

necesidades humanas.. El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en 

cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

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 industria                            Diseño textil                                  Diseño de modas 

 

            

 
                                 

                                                ACTIVIDAD 
 

1.-  Elige un tipo de diseño (gráfico, industrial, arquitectónico, paisajístico, de vestuario, publicitario, etc.)   

 2.- Investiga en diferentes fuentes  ¿qué tipo de necesidades de la vida cotidiana busca resolver este tipo 

de diseño? ¿ qué materiales utiliza? ¿ qué procedimientos utiliza? ¿ cómo son sus colores, formas y 

texturas? ¿ cómo impacta en la naturaleza este tipo de diseño? , etc. 

 3.- Presenta los resultados de tu investigación en un tríptico, afiche, infografía o una presentación digital. 

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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