
Tema indispensable: La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio

y creación cultural.

Tema generador: Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del Covid- 

19 en los ambientes educativos

Referentes teórico-prácticos:

1ro año: Prácticas artísticas contemporáneas. El Diseño. Tipos de Diseño. Artes Gráficas.

2do año: Artes gráficas editoriales: periódicos, revistas, libros, impresos, publicidad.

Desarrollo de la actividad:

Bienvenidos  a esta actividad de “Cada familia, una escuela”. El tema indispensable de hoy: la sociedad

multiétnica  y  pluricultural,  diversidad  e  interculturalidad,  patrimonio  y  creación  cultural.

Abordaremos las prácticas artísticas contemporáneas, el diseño, tipos, las Artes Gráficas.

Como concepto genérico, el diseño es un proceso que se da en cualquier ámbito de forma consciente

o inconsciente  que consiste  en  planificar  la  forma que tendrá  algo  con una función específica.  Se

diseñan  páginas  web,  edificios,  estrategias  militares,  bolígrafos,  objetos  decorativos,  empaques  de

alimentos…Por eso  existen  diferentes  tipos  de  diseño:  Diseño arquitectónico,  Diseño  de  interiores,

Diseño industrial, Diseño de modas, Diseño textil, Diseño gráfico, Diseño editorial y el Diseño de arte.    

Lunes 05 de Abril de 2021. Arte y Patrimonio

1er a 5to año



DISEÑO ARQUITECTÓNICO

DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO INDUSTRIAL

             

DISEÑO DE MODAS

             

DISEÑO TEXTIL

            



DISEÑO GRÁFICO

            

DISEÑO EDITORIAL

              

DISEÑO DE ARTE

                

La importancia del diseño en la sociedad actual radica en su poder de comunicar ideas a través de la

imagen,  color,  forma  y  la  tipografía.   En  segundo  año trataremos  las  Artes  gráficas  editoriales:

periódicos, revistas, libros, impresos, publicidad.

LAS ARTES GRÁFICAS. PERIÓDICOS, REVISTAS, LIBROS,

PUBLICIDAD.

Si  miras  a  tu  alrededor  podrás  observar  avisos  de

diferentes colores, marcas, diseños, el nombre de las cosas

mostrado  de  forma  artística.   También  podrás  mirar



periódicos, revistas, libros, folletos con letras e imágenes llamativas. Eso es una forma de arte. Son las

llamadas Artes Gráficas.

Las artes gráficas son la expresión de un diseño impreso de

manera  masiva.  Se  elaboran  varios  tipos  de  elementos

visuales hechos a partir de varias técnicas relacionadas con la

imprenta. Incluyen diferentes procesos artísticos con finalidad

de crear y elaborar un diseño. Usan diferentes procedimientos

para realizar estampas y cualquier sistema de reprografía para

plasmar  la  creación  artística.  La  mayoría  de  veces  las

representaciones son realizadas sobre papel. 

Entre las principales artes gráficas se pueden incluir diversas áreas como

puede ser  el  Diseño Gráfico,  la  prensa,  los  muy diversos sistemas de

impresión, los acabados y la encuadernación.

Las artes gráficas se emplean actualmente como un medio de difusión

publicitaria,  por medio de carteles, envases, cajas, logos e imágenes que no solo se encuentran en el

mundo físico sino virtualmente en el internet y básicamente en cualquier lugar para el que dirigimos

nuestra mirada.

Importancia del papel en las artes gráficas

La importancia está basada en los propósitos que tienen las artes

gráficas.  Uno  de  ellos  es  el  de  promocionar  actividades  industriales  y

corporativas, en especial la publicidad y comunicación moderna. De estos



propósitos  surge  la  importancia.  Principalmente,  sin  las  artes  gráficas  varias  de  las  empresas  y

corporaciones actuales ofrecerían muy pocos servicios y productos a muy altos precios.

Por otra parte las artes gráficas son muy importantes para la información y comunicación que reciben

las  personas cada día.  Vivimos en un mundo donde la  globalización,  los  productos del  mercado y

diferentes campañas publicitarias existen. Todo esto es posible gracias a la práctica y realización de las

artes y diseño gráfico.

Sin diseño gráfico, el aspecto urbano sería completamente diferente al actual. Sin pósters y grandes

vallas publicitarias, la transformación de grandes ciudades sería radical.  Asimismo, las artes gráficas

ayudan a estimular el consumo y a su vez la economía de un país. Es necesario mantener las artes

gráficas, porque sin ellas el mundo actual seria menos desarrollado y nos dificultaría ciertos aspectos de

la vida cotidiana.

El  papel  es el  medio y soporte base de cualquier

diseño para impresión. De aquí parte su relevancia como

decisión  clave  a  la  hora  de  componer  y  gestionar  un

proyecto  sólido  y  generar  artes  gráficas.  El  diseño  y  la

calidad  de  la  obra,  es  la  parte  más  importante  en  el

proceso.  Sin  el  papel  las  artes  gráficas  no tendrían  gran

relevancia en el mundo actual y artístico. 

El  papel  es  considerado  como  un  material  “pasado  de  moda”,  pero  lo  cierto  es  que  el  papel  ha

permitido el avance del diseño y su creación como tal. Aparte del papel, también existen otros tipos de

elementos que hacen posible la creación de las artes gráficas, como los materiales sintéticos donde es

posible imprimir y llevar a cabo la producción de estas artes.



¡Muy bien! Ahora, JUGUEMOS A HACER GRABADOS!!

Los seres humanos nos expresamos de muchas maneras: haciendo uso

de la palabra, por medio de la música y el movimiento, o a través de la

escritura.  Una  de  las  formas  de  comunicación  más  utilizada  por  el

hombre  es  la  imagen  plástica.  Por  eso  hay  muchas  personas  que

dibujan, pintan, esculpen y hacen grabados.

Te invitamos pues, a realizar tus primeras experiencias. Para ello necesitas

zanahorias,  papas,  limones,  goma  de  borrar,  jabón.  Supongamos  que

escogiste como material una papa. Lo primero que debes hacer es partirla

y mojarla con tinta o pintura.  Cuando la veas bien teñida, colócala sobre

un papel y oprímela como si fuera un sello. ¡Hiciste una impresión!  

Ahora, sobre la mitad de la papa, haz un dibujo para que lo puedas imprimir

sobre  un papel.  Tienes que quitar,  con un cuchillo,  toda  la  pulpa que esté

alrededor de tu diseño, hasta que te quede así: 

Si  mojas en pintura ese sello grabado, puedes reproducir tu diseño cuantas

veces quieras.



Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1ero  y  2do año:  Elabora un grabado con material  que tengas a mano, siguiendo las instrucciones

dadas.

Materiales o recursos a utilizar:

Lápiz, borrador, sacapunta, colores, marcadores, hojas de reciclaje, cuadernos, libros de la Colección

Bicentenario, enciclopedias, computador, pintura, pinceles, un platico, servilletas de papel, agua, y tu

imaginación.

Orientaciones a la familia:

 Planifique y organice junto al estudiante, un tiempo y un espacio para el estudio y la elaboración

de las actividades. 

 Con la ayuda del texto o computador, investiguen sobre cada uno de los referentes teóricos

prácticos de la clase, para así obtener mayor información y conocimientos sobre los mismos. 

 Busquen todos los materiales que vayan a utilizar y una vez reunidos, comiencen a construir

ideas para la elaboración de la actividad. 

 En unión familiar y con el aporte de todos, acompañen al estudiante durante todo el proceso de

estudio y elaboración de las actividades para que así se motive y sienta el apoyo necesario. 


