
Actividad evaluada artes visuales 

 

HISTORIA DE OBJETOS DE DISEÑO 

Instrucciones: 

A. Trabajo en parejas.  

 

B. Realiza una presentación power point con las siguientes características e 

información: 

1. Define el termino diseño (lo que uds entienda por diseño.) 

2. Eligen un objeto de la vida cotidiana. 

3. Evidencian la evolución de dicho objeto a través de imágenes. 

4. Investiga acerca del objeto seleccionado. 

5. Determina los cambios desarrollados en el objeto seleccionado:  

1) Material de construcción. 

2) Formas del objeto. 

3) Colores del objeto. 

4) Función del objeto. 

5) Idear una línea de tiempo evolutivo del objeto, 

imágenes.  

 

C. Realiza tu presentación en un mínimo de 6 dispositivas determinando: 

1) Disposición apropiada para texto. 

2) Selección de texto breve y comprensible. 

3) Apoyo visual de imágenes por diapositiva. 

4) Evitar el copiar y pegar: 

1. Seleccionar información 

2. Leer y comprender dicha información. 

3. Transcribir en la diapositiva lo que entiende del objeto 

seleccionado. 

 

D. Realiza la construcción de su presentación power point para luego exponer 

su trabajo frente al curso. 

 

E. Evaluación de proceso, avances durante la clase, evaluación sumativa con 

la exposición de su trabajo en clases. 

 

F. Guardar trabajo con su nombre del grupo y curso en sus pc. (RECUERDA 

QUE LOS AVANCES SERAN EVALUADOS CLASE A CLASE) 

 



Trabajo en clases, Proceso 

PORTADA  

Identificación 
integrantes del 
grupo, curso y 
asignatura 

Diapositiva Nº4 

Materiales 
generales utilizados 
en la construcción 
del objeto 

Diapositiva Nº1 
Definición de la 
palabra diseño 

Diapositiva Nº5 
Forma del objeto y 
sus cambios en el 
tiempo 

Diapositiva Nº2 
Función del objeto 
seleccionado  

Diapositiva Nº6 
Línea de tiempo de 
evolución del 
objeto. 

Diapositiva Nº3 

Uso de color 
exterior u otros 
(resolución de 
pantalla), 
dependiendo del 
objeto. 

Extra (opcional) 

Información 
adicional que como 
grupo consideren 
relevante 

 

CLASE: 08/ 09 de septiembre: 

Ajustes de la presentación, afinar detalles, integrar imágenes, reducción de 

información, organización a la presentación grupal. 

 

Evidencias y resultado final 

Enviar evidencias avances realizados vía plataforma ZOOM.  

Fecha de entrega del trabajo:  

Lunes 21 de septiembre, si es posible enviar antes. 

 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de clases. 

Que tengan un excelente día, saludos. 
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