Lunes 12 de Abril de 2021. Arte y Patrimonio

1er a 5to año
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 Covid19 en los ambientes educativos

Referentes teórico-prácticos:
1ro año: Etapas del diseño. Diseño bidimensional. Logotipos y emblemas.
2do año: Señales que pueden salvar nuestra vida en la comunidad.

Desarrollo de la actividad:
Bienvenidos a esta actividad de “Cada familia, una escuela”.
1er año: Etapas del diseño. Diseño bidimensional. Logotipos y emblemas.
2do año: Señales que pueden salvar nuestra vida en la comunidad.
En la clase anterior aprendimos acerca del diseño. Recordemos que es la forma que le damos a un
objeto que tiene una utilidad. Pero para crearlo se deben cumplir
algunas etapas: a.- Observar y analizar el medio en que se
desenvuelve el ser humano, para captar o descubrir alguna
necesidad.
b.-

Evaluar mediante la organización de prioridades las

necesidades identificadas.

c.- Planear y proyectar proponiendo un modo de cubrir esas necesidades, por medio de planos,
maquetas, dibujos, tratando de descubrir la que tenga mejor viabilidad dentro de las propuestas
planteadas.
d.- Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, a través de distintos materiales y procesos
creativos y productivos.

En diseño hay que conocer acerca de las dimensiones. Una dimensión es una característica que
permite medir o conocer el desplazamiento de una imagen u objeto.

El diseño en sentido general, se clasifica en dos grandes vertientes:
DISEÑO BIDIMENSIONAL: Una figura que sólo tiene dos dimensiones (como ancho y alto) y no espesor.
Cuadrados, círculos, triángulos, etc. son objetos bidimensionales. Los diseños bidimensionales, son los
que se realizan en un espacio plano y, naturalmente, no tienen más que dos dimensiones: largo y
ancho. Por ejemplo, un cuadro, un dibujo, una fotografía, una imagen cinematográfica, etc. Las figuras
bidimensionales tienen altura y anchura, pero no profundidad. Por eso se les llama también imágenes
planas.
EJEMPLOS:

SEÑALÉTICA:
Es una disciplina que tiene como objetivo orientar las acciones de individuos en áreas donde se
presta un servicio. Se puede decir que es un sistema de comunicación visual. La Señalética se puede
observar en centros comerciales, escuelas, bibliotecas, museos, parques, tiendas, supermercados,
oficinas públicas y privadas… El objetivo de la señalética es mejorar la orientación de las personas.

DIFERENCIA ENTRE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN:
Ambas ayudan a los individuos a identificar los distintos servicios, accesos o cualquier tipo de
información del entorno en el que se mueven. Sin embargo, se diferencian en que la Señalización es
universal y regula los flujos humanos, mientras que la Señalética hablamos de diseño, por lo tanto es un
proceso creador por parte del diseñador gráfico para ejecutar ideas innovadoras.
CLASIFICACIÓN
Hay 5 tipos de señales principales de seguridad: señales de obligación, señales de peligro, señales de
auxilio, señales de prohibición y señales de equipos contraincendios. Todas estas señales son de
obligado cumplimiento. Hay que tener en cuenta cuándo deben usarse y dónde deben colocarse.
- Si las señales están colocadas a la entrada de un edificio o habitáculo de trabajo, estas deben
cumplirse desde el momento en que se entra en el habitáculo o el edificio.
- Si las encontramos sobre una máquina deberemos cumplir lo que nos dice la señalización para el uso
de esa máquina concreta.

Colores: - Azul para las acciones obligatorias. - Rojo como color de prohibición. - Amarillo como color de
prudencia. - Verde para las acciones positivas.

Formas: - Discos o círculos se usan para las prohibiciones o instrucciones. - Los triángulos se usan para
las advertencias.- Los cuadrados y rectángulos se usan para la señalización de emergencia y de
información.

SEÑALES DE ALERTA

SEÑALES DE AUXILIO

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

LOGOTIPOS Y EMBLEMAS
Se trata de un símbolo gráfico que se utiliza para definir, diferenciar y reconocer más fácilmente una
marca, empresa, producto o servicio. El logotipo es mucho más que un simple dibujo

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1ero y 2do año: Realiza tres carteles donde evoques medidas de bioseguridad para ser colocadas en
los espacios de tu comunidad. Identifícalos con tu nombre, el logo de “Cada familia, una escuela”, el
nombre de la institución donde estudias y la fecha.

Materiales o recursos a utilizar:
Lápiz, borrador, sacapunta, colores, marcadores, hojas de reciclaje, cuadernos, libros de la Colección
Bicentenario, enciclopedias, computador.

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.

