
 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

 

AREA: ARTES 

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS 

GRADO: ONCE 

PRIMER PERIODO - 2021 

 

MAESTRO: José Ignacio de Jesús Malagón__________CORREO: jmalagonuno@gmail.com 

ESTUDIANTE:___________________________________GRADO:_______FECHA:__________ 

 

TEMA: Diseño 

  OBJETIVO: Orientar a los estudiantes sobre el origen y significado del diseño; clases, elementos  

  técnicos y artísticos, posibilidades creativas y de aplicación en su proyecto de vida personal y  

  profesional. 

  

FUNDAMENTACIÓN: Se entiente por diseño al proceso de generar una idea, desarrollarla y llevarla al 

campo de la práctica hasta hacerla tangible. El diseño es un área del conocimiento que tiene diversidad 

de campos de acción, especialmente en la ingenieria, la industria, la arquitectura, la ciencia, el arte y las 

comunicaciones; sus elementos fundamentales son el punto, la linea, el plano, el color y la textura. 

Existe una amplia gama de clases de diseño, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

Diseño industrial, de modas, gráfico, textil, editorial, publicitario, arquitectónico y de interiores entre 

otros; sin embargo es de anotar que en cualquiera de sus campos, técnicas y usos, ofrece un riquisimo 

espectro de posibilidades creativas y de composicion desde lo gráfico y pictorico hasta lo digital. 

 

  

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Diseño, idea, prefigurativo, gráfico, 

diseñar, plano, escala, proporción, dimendión, unidimendional, bodimensional, tridimensional, 

logotipo, isotipo, imagotipo, isologo, tipográfico, afiche, cartel, poster, diseño arquitectónico, 

diseño de moda, diseño gráfico, diseño textil. Diseño industrial, diseño editorial, diseño 

publicitario, diseño de interiores, diseño mágico, diseño digital, diseño topográfico. 

 

LOGOTIPO 

 

Averigue a profundidad el significado de logotipo, Isotipo, Imagotipo, Isologo; características, 

historia, usos y elementos que componen. 

2. Teniendo en cuenta que el logotipo es un diseño tipográfico que representa una imagen 

corporativa, una empresa, una persona natural, una persona jurídica entre otros; realice un 

logotipo personal que lo(a) represente a usted por sus gustos, talento, profesión y demas 

aspectos lo(a) identifiquen – su marca personal o profesional. 
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AFICHE Y POSTER 

 

Averigue a profundidad el significado, características, formato y proceso de elaboración del afiche y 

del poster. 

 

3. Realice en un 1/8 de papel durex un poster tomando como tema la invitación a un evento 

artístico, deportivo o cultural de nuestro colegio. 

4. En un formato de 27 X 40 cms, realice un afiche en el que usted promociona algún producto, 

negocio, empresa o evento social. 

 

 

  

     ____________________________________         __________________________________ 

      JOSÉ IGNACIO MALAGÓN  - DOCENTE                   PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

                 

 


