
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: Media Técnica 

GRADO: 10°                               PERIODO: 1        /2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Identificar los elementos del diseño gráfico para la composición de la multimedia. 

 Reconocer la tipología de la multimedia de acuerdo con el análisis de la información recolectada. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: Conceptos Gráficos 

PRESENTACIÓN 

Por medio de las siguientes actividades  ampliaremos los conceptos necesarios sobre fundamentos de 
diseño para crear los elementos que hagan posible una multimedia integra y satisfactoria hacia las 
nuevas necesidades del mercado, planteando su imagen, construyendo una identidad gráfica, un 
mensaje visual y un concepto que encierre la personalidad de un buen diseño, de tal forma que al ser 
expuesto sea completamente exquisito en sus elementos de composición, con la sutileza necesaria 
para transmitir una información, pero con la fuerza gráfica como para generar un impacto visual que 
estimule al receptor y haga que este conserve el mensaje en su mente. 

 

FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. “ANÁLISIS DE DISEÑO” 

Leer y comprender los textos entregados por el profesor. (Adjuntos a la guía de aprendizaje) 

- Más que diseño de Luis Angarita. 

- El compromiso del Diseñador de Joan Costa 

- El placer del ojo. Fragmento Diseñar para los ojos de Joan Costa. 

a. Con base en la lectura, extraiga y consulte los términos desconocidos. 

b. En un párrafo de 8 renglones mínimo, defina para usted que es diseño, según lo leído en los 

textos anteriores. 

c. Luego, analice estos elementos: 

- Un Objeto (cotidiano) (ejemplo: camisa, frasco de salsas, silla, cuchara, cepillo de dientes, etc.). 

2. Observe el elemento en detalle, analícelo desde su función, utilidad, estética, acabados, color, 

forma y redacte un informe en el cual explique si los elementos previamente analizados tienen 

o no diseño y por qué. En caso de que usted considere que el elemento analizado no posee 

diseño, proponga con sus palabras un nuevo para ese elemento. 

d. En una discusión grupal, cada estudiante pondrá en común el objeto analizado. (El objeto físico 

ó una imagen del mismo).  

 

2. TÉCNICAS DE DISEÑO 

Reconocer e identificar técnicas de dibujo e ilustración aplicadas al diseño y desarrollo de piezas 

gráficas publicitarias. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



“Textura” 

a. Texturas Táctiles: El estudiante procederá a realizar dos ejercicios de texturas táctiles, cada una 

de ellas en una hoja de su bitácora para esto podrá realizar la técnica que considere adecuada ó la 

planteada por el profesor. Luego cada estudiante saldrá en búsqueda de 6 texturas táctiles que 

encuentre en su entorno para así plasmarlas en una hoja de block. Para esto dividirá una hoja de su 

bitácora en 6 partes iguales. La actividad se debe desarrollar a lápiz.  

b. Texturas Visuales:  Cada estudiante procederá a realizar un ejercicio de texturas visuales, cada 

una de ellas en una hoja de su bitácora dividida en 6 partes iguales, donde aplique las técnicas de 

color, profundidad y repetición; puede utilizar colores, marcadores, vinilos, etc. 

Escala” 

Seleccione un caramelo clásico de chocolatina Jet y trace sobre él una cuadricula de 1x1cm, 
preferiblemente con un lapicero visible. Luego de esto, realice una ampliación de la cuadricula en una 
hoja tamaño carta contando cuantos cuadros tiene en el caramelo tanto en el eje vertical como en el 
horizontal y luego divida las medidas de la hoja tamaño carta (21,6 Ancho – 27,9 Alto) por el número 
de cuadros obtenidos, esta será la medida que deberá tener cada cuadro en la hoja carta. 

Ejemplo: Mi caramelo tiene 6x8 cuadros => (21,6/6) = 3,6cm/ancho y (27,9/8) = 3,5cm/alto. Al finalizar, 
la hoja carta debe tener exactamente el mismo número de cuadros que tiene el caramelo. 

A continuación, deberá proceder a ilustrar tal cual, lo que hay en cada uno de los cuadritos del caramelo 
en la cuadricula de la hoja carta. 

Conserve la proporción, trazado, forma y el color del caramelo original. 

 “Dibujo e Ilustración” 

Realice la concepción de un personaje completo, desde la etapa de trazados y bocetos, hasta el arte 
final. 

Con ayuda del material de apoyo y asesorado por el instructor, cada aprendiz debe entregar un 
personaje en 3 vistas: Frontal – Trasera – Lateral (perfil). Cada uno en una hoja tamaño carta, vertical 
y con el debido proceso de color aplicado, cualquiera sea el personaje creado. 

3. TIPOGRAFÍA 

Identificar la tipografía como elemento fundamental dentro de la comunicación visual, el diseño y la 

publicidad. 

1. Leer detenidamente, analizar y comprender los textos y/o vídeos entregados por el instructor. (Anexo 

a la guía). 

a. La Tipografía en el Diseño Gráfico.wmv 

b. Anatomía Tipográfica Documento.pdf 

c. Anatomía Tipográfica Actividad.pdf 

d. Plantilla Anatomía Tipográfica.jpg 

2. “Introducción a la Tipografía” 

Teniendo como referente la lectura de los documentos, cada aprendiz debe ingresar a la plataforma 

Blackboard y presentar una prueba de conocimiento, en link indicado por el instructor. 

3. “Anatomía Tipográfica” 

En el material apoyo encontrará una plantilla tipográfica de estilo Serif, se debe dar uso de esta para 

que cada aprendiz calque las letras que conforman su nombre y luego identifique cada una de las 

partes de cada letra (trazo, gota, cola, asta, ect). 

4. “Tipografía Experimental I” – Alfabeto Visual 

Utilizando hojas de papel milimetrado, elabore un alfabeto completo que incluya las letras de la A-Z a-

z 0123456789 -¡#$@( / ) = ¿? , : ; … 



Esta actividad gira en torno al tema que cada aprendiz seleccione. A continuación, se enumeran los 

temas de los cuales el aprendiz debe seleccionar únicamente uno (1) para trabajar el concepto de la 

tipografía: 

a. Perfume Femenino 

b. Tienda de Dulces y Helados 

c. Ropa Interior Masculina 

d. Tienda Erótica 

e. Plaza de Mercado 

f. Taller de Alta Costura 

El alfabeto debe presentarse a color sobre las hojas de papel milimetrado sobre las cuales se empezó 

a trabajar. 

Luego de tener todo el alfabeto completo, incluyendo número y caracteres especiales, se debe crear el 

nombre para ese producto o empresa, y deben escribir el nombre con la tipografía que cada uno ha 

diseñado, según corresponda. 

5. “Tipografía Experimental II” – Afiche Publicitario. 

En una hoja tamaño oficio, realizar un diseño única y exclusivamente con tipografía (frases y letras 

capituladas), dando forma a los trazados con el mismo texto que usted ha creado, es decir, si el 

estudiante quiere realizar un rostro, no podrá dibujar líneas para contornear; los contornos deberán ser 

creadas con letras muy diminutas siguiendo el patrón de una frase coherente. 

NOTA: Usted debe comunicar un texto consentido. Pueden ser palabras independientes o frases 

coherentes.  

4.DIAGRAMACIÓN 

Aprender a diagramar y jerarquizar elementos de diseño, representando el nivel de importancia que 

tengan dentro de la pieza publicitaria o la multimedia. 

1. Leer detenidamente, analizar y comprender los textos y/o vídeos entregados por el profesor. (Anexo 

a la guía). 

a. Diagramación editorial 

https://dinfoanahuac.files.wordpress.com/2012/07/bitacorafinal.pdf 

b. Principios de Composición.pdf 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/insigne/resources/LocalContent/42/2/Art_2.pdf 

2. “Diagramación Editorial” 

Utilizando uno de los fundamentos de composición, elaborar una página interna de revista, la selección 

del tema queda a libertad del estudiante, pero el tema debe ser llamativo e interesante porque de ahí 

parten los siguientes requerimientos, ya que debe llevar lo siguiente: 

• Titular. 

• Entradilla. 

• Cuerpo de texto. 

• 2 imágenes mínimo. 

• Píe de foto. 

• 1 Publicidad. 

 

https://dinfoanahuac.files.wordpress.com/2012/07/bitacorafinal.pdf
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/insigne/resources/LocalContent/42/2/Art_2.pdf


“Revista de Magazine” 

Realizar una portada de revista utilizando diferentes recortes de medios impresos. Debe contar con: 

a. Título de la revista con nombre creado por el estudiante. 

b. Modelo u objeto referente al tema de la revista. 

c. Título del artículo principal 

d. Mínimo 4 subtítulos o descripción de artículos secundarios. 

e. Código de barras 

f. Un destacado en círculo, estrella, etc 

g. Número de edición de la revista 

 

 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización). 

Afiche Promocional 

Los estudiantes realizarán un afiche promocional partiendo de las pautas asignadas por el profesor. 

Teniendo en cuenta que el contenido del afiche logre transmitir el mensaje adecuado según los colores 

utilizados, la diagramación debe ser atractiva y las tipografías utilizadas deben causar un gran impacto 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 


