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Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y 

de la observación del:  

• entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el 

pasado y en el presente  

• entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y 

diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo  

(OA 1) 

 

Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con 

la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, 

estilos u otros. (OA 4) 



Concepto de Diseño  

 

 

 

• Concepción original de un objeto u obra destinados a la 

producción en serie.(RAE) 

Concepto en: http://www.rae.es/rae.html 



Diseño industrial  

 

 

• El diseño industrial es una actividad en la que se crean y 
desarrollan  objetos para ser producidos en serie ya a gran 
escala. 

• El diseño industrial abarca áreas tales como los medios de 
transporte, la juguetería, industria electrónica y muebles, entre 
otras.  

• Como toda actividad de diseño, es muy  importante la 
creatividad y la inventiva. 

 
 
 



Medios de Transporte 
Imágenes  en wikimediacommons.org (Arpingstone, Mats Schedin, Stefian Krause y Tomstar81) 
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Industria electrónica 

Imágenes en wikimediacommons.org (Aconcagua(talk) GFDL, Cc-by-sa-3.0 
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Muebles 
Imágenes en wikimediacommons.org (Chris73, El alfredito y RuiPérezCuevas Arquitectos) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Charles_Rennie_Mackintosh_-_Chair_-_1903.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Mueble_ubicado_dentro_de_la_Iglesia.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Biblioteca_-_Public_Library-_Lope_de_Vega_%28Tres_Cantos%29._14.JPG


Juguetería 
Imágenes  en wikimediacommons.org (Booyabazooka, Lourdes cardenal, AnmselmiJuan y Priwo) 
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Actividad: Diseño industrial 

•  Buscan algunos problemas de diseño de objetos industriales de nuestra vida 

cotidiana.  

• Seleccionan uno de los problemas, buscan soluciones en distintas fuentes de 

información y piensan cómo aplicarlas.  

• Dibujan bocetos de objetos de diseño en su cuaderno de arte o croquera, definiendo 

los materiales y los procedimientos para construirlos 

• Comentan las diferentes ideas en relación con su utilidad para solucionar el problema, 

si son estéticamente atractivas y la pertinencia de los materiales seleccionados 

• Construyen sus objetos de diseño, usando los materiales y procedimientos planteados 

• Para finalizar, presentan sus trabajos al curso y comentan los resultados obtenidos, 

usando criterios como: propósito del proyecto, funcionalidad del elemento u objeto, 

estética del diseño (color, forma, textura), aplicación de elementos de lenguaje visual 

(color, forma, textura, otros), uso adecuado de materiales y herramientas y 

originalidad de la propuesta.   

 



CRITERIO DESARROLLO 

Problemática seleccionada   

Utilidad del objeto 
 ¿Qué problema soluciona? ¿para qué sirve? 

 

Propósito del objeto a 

desarrollar 

 ¿Qué propósito tiene el idear este nuevo objeto? 

Estética y diseño 

 ¿Qué colores utilizaras? 

¿Qué forma tendrá? 

¿qué texturas poseerá? 

Justifica por qué en cada una. 

Materiales y herramientas 

 ¿Qué materiales utilizaras? ¿por qué y donde serán aplicados? 

¿Qué herramientas serán necesarias? 

Se adjunta el boceto o dibujo del objeto industrial diseñado. 

Ficha de planificación 





Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 

 
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. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Quinto  básico  14/10/2020 Evidencias a través de pantalla 

y/o correo el martes 27 de 

octubre. 

Se continua el trabajo en clases, próxima clase  miércoles 21 de octubre 
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