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 IDENTIFICA TU TRABAJO= 

* Cada hoja de tu carpeta debe tener  
* NOMBRE DE LA ESCUELA,  

* APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO,  
* ASIGNATURA y CURSO y todo debe quedar encarpetado. 

 

 ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/A CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EN “ASUNTO”: 
  

1. APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO 
2. ASIGNATURA 
3. CURSO  
4. Nº DE TRABAJO QUE SE ENVIA 
5. Y LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN (fotos nítidas y letra legible) 

 
 DE LO CONTRARIO, EL TRABAJO PUEDE EXTRAVIARSE. 

 

ESCUELA A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2º ACTIVIDAD MAYO 2020(5 PAGINAS)    

ASIGNATURA 

ARTES VISUALES 
FECHA DE ENTREGA: entregar hasta el  
21 DE MAYO 2020 
(Comunicarse con cada Prof. ante cualquier duda) 

 

º 

AÑO   

Docentes 4º año ARTES VISUALES 2020 
 

 4ºA- PEREYRA, P. MONICA…………………………………… 

 4ºB- PEREYRA, P. MONICA……………………………………… 

 4ºD -CASTELLANO, SUSANA ………………………………………… 

 4ºE- MIEREZ, SOFIA ……………………………………………………                                  

 4ºG-ABREGU, VERONICA………………………………………………………. 

 4ºH- ABREGU, VERONICA…………………………… 

 

 ………………………………………………..… 

                                                      

………………………………………………………………………………. 

                                             

……………………………………………….……… 

 

pmonip.mp@gmail.com 

pmonip.mp@gmail.com 

artisticaipet249@gmail.com 

artisticaipet249@gmail.com 

artisticaipet249@gmail.com 

artisticaipet249@gmail.com 
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TEMA= EL DISEÑO 

¿Qué es el diseño? 

 

EL DISEÑO es el arte de ordenar y componer 

elementos de la misma clase para formar un todo, 

con un sentido o un fin determinado.   
El Diseño  es  la planificación y realización de 

objetos y ambientes para uso y estancias de las 

personas así como de procesos y programas de 

actividades humanas. 
 

El Diseño en su acepción más amplia se refiere a una 

actividad encaminada a la configuración de un objeto. 

Siendo así, casi cualquier actividad productiva humana suele involucrar algún 

tipo de "actividad de diseño"; pero propiamente podríamos hablar de los más 

típicos como aquellos asociados al acto de "imaginar, diagramar y/o dibujar 

con el fin de crear un objeto". 

La palabra diseño tiene un rango muy amplio de definiciones, ya que se 

aplica a muchas áreas del saber humano de manera más o menos 

diferenciada. Sin embargo, por diseño nos referimos generalmente a 

un proceso de prefiguración mental, es decir, de planificación creativa, en el 

que se persigue la solución para algún problema concreto, especialmente en 

el contexto de la ingeniería, la industria, la arquitectura, la comunicación y 

otras disciplinas afines. 

A muy grandes rasgos, el diseño no es más que la imaginación de un objeto, 

es decir, su concepción atendiendo a aspectos como la forma, el aspecto, la 

funcionalidad, la operatividad y la vida útil del mismo. Los diseñadores, por 

ende, no hacen más que crear objetos físicos, gráficos o de cualquier otra 

índole, que sirvan para un fin específico y establecido de antemano. Por 

ejemplo, un diseñador industrial puede prefigurar piezas de maquinaria para 

automóviles, o bien formas más eficientes de cañería, mientras que otros 

podrán dedicarse a crear muebles, juguetes, teléfonos, etc. 

FUENTE: https://concepto.de/diseno/#ixzz6LdJeXbqD 

http://www.arquigrafico.com/
http://www.arquigrafico.com/
https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/diseno/#ixzz6LdJeXbqD
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO: que consiste en concebir y proyectar 

espacios habitables para el ser humano (edificios, parques, 

plazas públicas, casas, etc.) 
 

DISEÑO GRÁFICO: que consiste en concebir y configurar mensajes 

visuales significantes (logotipos y marcas, carteles, revistas, portadas de 

libros, websites, etc.) 

DISEÑO INDUSTRIAL: que consiste en concebir y proyectar 

objetos de producción industrial para el uso humano (desde 

una cuchara hasta la carrocería de un automóvil o el fuselaje 

de un avión, pasando por muebles, herramientas, artefactos, 

etc.) 

DISEÑO DE MODA: que consisten en proyectar y realizar prendas 

y accesorios para vestir (ropa, zapatos, joyería, etc.) 

DISEÑO TEXTIL: que es una rama derivada de la combinación de 

algunos métodos del Diseño Gráfico con algunos otros del 

Industrial y el de Modas, y consiste en concebir y configurar telas 

y patrones para la industria textil (estampados, hilados, 

bordados, fibras, etc.) 

DISEÑO DE EXPOSICIONES: todo lo que tiene que ver con la creación de 

stands o layouts de exposición para tiendas, ferias, convenciones, 

actividades culturales y museos y galerías (en cuyo caso también se 

suele referir como "Museografía"). 

DISEÑO DE ARTE: que se ocupa mucho en la producción escénica, 

fímica y TV y tiene que ver con el diseño de escenografías y estilos 

visuales de producción. 

DISEÑOS DE INTERIORES 

Los profesionales de esta labor trabajan en espacios internos, para así garantizar una 

mejor seguridad, esto logra  que la funcionalidad sea al 100% ofreciendo un lugar 

atractivo y estético para así obtener un trabajo impecable. 

DISEÑO 
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DISEÑO 

Diseño Interactivo: 
Enfocado al diseño de interfases 
digitales y software. 

DISEÑO EDITORIAL: todo lo que tiene que ver con la creación de 

productos impresos, en especial revistas, periódicos y libros. 
 

DISEÑO CORPORATIVO: todo lo que tiene que ver la creación 

de logotipos, marcas e identidad visual de compañías, 

personas, organizaciones y productos 

DISEÑO PUBLICITARIO: todo los objetos de comunicación visual 

relacionados con la promoción y difusión de mensajes comerciales 

DISEÑO DIGITAL: que se ocupa del desarrollo y creación de imágenes 

mediante medios digitales 

DISEÑO FOTOGRÁFICO: también conocido como "foto diseño" y que 

tiene que ver con la creación de imágenes mediante medios fílmicos 

(fotografía y cine, más que nada). 

ILUSTRACIÓN: que consiste en aplicar las técnicas y métodos de las 

artes plásticas (principalmente pintura) a la creación de imágenes para 

ilustrar conceptos específicos en cualquier canal de comunicación  

Diseño Web-Parte fundamental del 
desarrollo de todo sitio web, es 
fundamental para quienes quieren 
ofrecer una buena experiencia al 
usuario de un sitio web 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

 A) A PARTIR DE CONOCER EL SIGNIFICADO DE DISEÑO Y A ALGUNOS DE LOS TIPOS DEL MISMO, Y 

UTILIZANDO LOS LINKS INDICADOS, PODRAS CONSTRUIR UNA COMPOSICION PLASTICA 2D, EN LA QUE 

APLICARAS TODA TU CREATIVIDAD, DISEÑANDO ALGUN ELEMENTO QUE PREFIERAS, UTILIZANDO LA 

TECNICA QUE TE RESULTE MAS ATRACTIVA (DIBUJO, PINTURA, COLLAGE, TECNICA MIXTA…) 

 B) UTILIZARAS UN SOPORTE FISICO (HOJA DE DIBUJO) Y  

 C) LUEGO LO TRANSFORMARAS EN SOPORTE VIRTUAL (EN ALGUN PROGRAMA DE COMPUTACION). 

A CONTINUACION PUEDES PLANTEAR LA IDEA (BOCETO), Y LUEGO PROCEDES A COMENZAR CON A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK DISPONIBLES= 
 DISEÑOS 

https://www.google.com/search?q=DIse%C3%B1oS+ORIGINALES&rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&oq=DIse%C3%B1oS+
ORIGINALES&aqs=chrome..69i57.39958j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 PUBLICIDADES 
https://www.google.com/search?rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&sxsrf=ALeKk03tK5tXf-eaqvpFqqs1snMwW-

8Sgg:1588738907076&source=univ&tbm=isch&q=PUBLICIDADES+ORIGINALES&sa=X&ved=2ahUKEwiGtMnRsZ7pAhXB

HLkGHd6WBL4Q7Al6BAgGSED4&biw=1280&bih=657 

 

https://www.google.com/search?q=DIse%C3%B1oS+ORIGINALES&rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&oq=DIse%C3%B1oS+ORIGINALES&aqs=chrome..69i57.39958j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=DIse%C3%B1oS+ORIGINALES&rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&oq=DIse%C3%B1oS+ORIGINALES&aqs=chrome..69i57.39958j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&sxsrf=ALeKk03tK5tXf-eaqvpFqqs1snMwW-8Sgg:1588738907076&source=univ&tbm=isch&q=PUBLICIDADES+ORIGINALES&sa=X&ved=2ahUKEwiGtMnRsZ7pAhXBHLkGHd6WBL4Q7Al6BAgGSED4&biw=1280&bih=657
https://www.google.com/search?rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&sxsrf=ALeKk03tK5tXf-eaqvpFqqs1snMwW-8Sgg:1588738907076&source=univ&tbm=isch&q=PUBLICIDADES+ORIGINALES&sa=X&ved=2ahUKEwiGtMnRsZ7pAhXBHLkGHd6WBL4Q7Al6BAgGSED4&biw=1280&bih=657
https://www.google.com/search?rlz=1C1GPCK_enAR434AR434&sxsrf=ALeKk03tK5tXf-eaqvpFqqs1snMwW-8Sgg:1588738907076&source=univ&tbm=isch&q=PUBLICIDADES+ORIGINALES&sa=X&ved=2ahUKEwiGtMnRsZ7pAhXBHLkGHd6WBL4Q7Al6BAgGSED4&biw=1280&bih=657

