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 Título: Espacios de difusión, diseño y naturaleza 
 
Unidad: N° 4 
 
OAT/ Dimensiones: Establecer relaciones entre diseño, naturaleza y medioambiente, 

mediante la observación, apreciación e interpretación de objetos de diferentes épocas y 
contextos. 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDO:      Diseño  

HABILIDADES:    Observar, seleccionar, proponer, desarrolla, diseñar 

CORREO:       paf.arte@gmail-com 
 
 
INSTRUCCIONES: Diseñar creativamente un vaso o tazón seleccionando 
materiales, formas y elementos del lenguaje visual que te permitan expresar tu 
percepción acerca de la importancia de cuidarla naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje  

OA 4    Desarrollar ideas para diseños que consideran la relación con la 

naturaleza y el medio ambiente, por medio de la elaboración de bocetos y 
textos, seleccionando materiales, herramientas y procedimientos de acuerdo 
al tipo de trabajo visual y el propósito expresivo 



 
 
 
 
 

           Diseño 
Del italiano disegno (dibujo). 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 termino 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. 

En otras palabras, el diseñador es más inquisitivo que intuitivo. 
 
 
 

Hablar de diseño, no es hablar de una acción en particular, sino de todo aquello que conforma 
una nueva visión en cuanto a la creación de objetos. 
  
El diseño se aplica, en todos los ámbitos y por todos lados. Dentro del mundo digital, en 
internet. Diseño publicitario, revistas, periódicos, libros, manuales. Diseño en nuestro 
mobiliario, una silla, un mueble. Diseño en el mundo multimedia, el cine, televisión, videos, 
musicales, trailers, y demás efectos especiales. 

  
A continuación, te presentamos una lista de los diferentes tipos de diseños y la acción que 
ejerce cada uno: 
 

https://definicion.de/arte
https://definicion.de/disciplina


 
Diseño Arquitectónico: 
Proyectar espacios habitables para el ser humano: edificios, parques, plazas públicas, casas. 

 
 
Diseño de Espacios: 
Se ocupa de realizar proyectos de uso y adecuación de los espacios de acuerdo a necesidades 
específicas de su utilidad: comercial, habitacional, educativa, laboral.  

 
Diseño Industrial: 
Proyecta 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.  
 

 
 
Diseño Gráfico: 
Reproducir mensajes visuales significantes: logotipos y marcas, carteles, revistas, portadas de 
libros, sitios web. 



 
 
Diseño de Moda: 
Proyectar y realizar prendas y accesorios para vestir: ropa, zapatos, joyería.  

 
Diseño Textil: 
Combinación de algunos métodos del Diseño Gráfico con algunos otros de Diseño Industrial y 
Diseño de Modas, consiste en concebir y configurar telas y patrones para la industria textil: 
estampados, hilados, bordados, fibras. 

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

Actividad 1  

Observa estos vasos, tazas y tazones y relaciona las formas de estos objetos con partes y 

posturas de tus manos; reflexionan acerca del proceso que desarrollaron las personas que, 

por primera vez, elaboraron estos objetos: 



     

  

 

 

 

 

Si se podía tomar agua con las manos, ¿por qué las personas necesitaron hacer vasos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 ¿Por qué les habrán puesto asas a las tazas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ¿a qué se parecen las asas de las tazas?  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

> ¿Cómo se pueden relacionar los vasos con lo que piensan, creen o viven las personas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

> ¿Qué opinan de las personas que utilizan vasos de distintos materiales, como cerámica, 

madera, metal, piedra, vidrio, plumavit, cartón?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Elabora un listado de objetos de uso cotidiano que te parezcan hayan sido creados a partir de 

partes del cuerpo humano, animales, insectos o plantas, mostrando las relaciones por medio 

de dibujos (por ejemplo: peineta, tenedor, silla, rueda).  

 Ahora verás varias imágenes (sobre objetos de diferentes culturas y épocas) y te podrás dar 

cuenta que las personas han resuelto sus necesidades o problemas cotidianos tomando ideas 

de la naturaleza y que a ese proceso de buscar soluciones hoy en día se le llama DISEÑAR.  

 

       

 

 

    



 

Si las necesidades de la vida cotidiana son las mismas, ¿por qué los objetos diseñados tienen 

formas similares, pero son diferentes en sus materialidades y decoración?} 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

¿Cuáles son sus razones para escoger un objeto como los que hemos visto?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué escogen un tazón rojo en vez de uno verde, uno con dibujos en vez de uno con 

letras?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué dicen de nosotros los objetos que preferimos utilizar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    

Actividad N° 1 
Como te habrás dado cuenta, las personas incorporan factores culturales en el diseño de 
objetos y otros elementos, es decir, lo que les parece importante, sus costumbres y sus 
creencias, así como también buscan que los objetos sean atractivos a la vista.  
Selecciona alguno de los objetos observados u otros, de acuerdo con sus materialidades y 
elementos del lenguaje visual. Dibuja bocetos para diseñar un vaso o tazón; seleccionando 
materiales, formas y elementos del lenguaje visual que te permitan expresar tu percepción 
acerca de la importancia de cuidarla naturaleza.  
Una vez terminado el diseño lo fotografías y envías al correo del profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Nota 

 

 

Rubrica para guía de trabajo N°8 de 8° Básico 

 

Nombre: Puntaje total 15 puntos 

  Curso: 8° Básicos Puntaje obtenido  

 

Criterios        3 excelente       2 muy bien                           1   insuficiente 

Creatividad El diseño refleja   
un excepcional 
grado de 
creatividad en su 
proyección 
 

El diseño refleja 
cierta creatividad 
en su proyección 

El diseñó refleja poca 
creatividad con respecto a 
su proyección 
es poco atractivo y básico 
en su concepción. 

Compromiso El diseño muestra 
un considerable 
compromiso en su 
realización.  

El diseño muestra 
cierto 
compromiso en 
su realización.  

El diseño muestra que no 
hubo compromiso en su 
realización. 

Composición El diseño refleja 
una buena 
composición y está 
acorde a la 
funcionalidad del 
objeto 

El diseño refleja 
cierta 
composición y no 
es muy clara su 
funcionalidad 

El diseño no tiene buena 
composición y no es 
funcional. 

Innovación  Logra ser original 
en la proposición 
de materiales para 
realizar su diseño. 

Logra ser 
medianamente 
original en la 
proposición de 
materiales para 
realización de su 
diseño  

No es original, solo diseña 
sin un propósito claro. 

Orden  Presenta el trabajo 
de manera 
coherente y 
ordenada. 

El trabajo es 
ordenado, pero 
falta coherencia 
ensu elaboración.  

El trabajo no es ordenado 
ni coherente en su 
elaboración. 
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