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DISEÑO PARA 

MEDIOS 

IMPRESOS 

 

LECTURA CRITICA 

Entiende el significado de 

palabras o frases. 

Comprende textos discontinuos 

(infografías, gráficos) para darle 

sentido global. 

Reflexiona en torno a un texto 

(informativos) y evalúa su 

contenido. 

Textos con temáticas de la 

fundamentación del diseño, para 

que el estudiante se apropie de los 

conceptos básicos y avanzados en 

el diseño, no solo gráfico, sino del 

diseño en general.  

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Comprende, transforma y extrae 

información relevante. 

Plantea y ejecuta estrategias y 

soluciona problemas en 

 

- Socialización de textos impresos y 

digitales sobre la historia del diseño 

Gráfico y del arte que les permita hacer 

una producción gráfica original y con 

un sentido estético y social. 

 

- Se diseñan posters, carteles, Afiches 

(para medios impresos) donde los 

estudiantes analizan y argumentan de 

manera escrita y oral los trabajos 

realizados en clase y se haga una 

crítica colectiva con fundamento 

teniendo en cuenta la temática 

directriz. 

- Se comparan textos discontinuos 

(infografías, posters, ilustraciones, etc.) 

Y realiza la respectiva reflexión de 

acuerdo a lineamientos acordados.  

- Uso de ejemplos en contexto 

para generar una actitud crítica y la 

vez creativa previa al proceso de dar 

solución a un problema de 

comunicación visual. 

- La Proporción Áurea que es una 

relación o proporción entre dos 

segmentos de una recta, es decir, una 

construcción geométrica.  

- Secuencia Fibonacci. La secuencia 
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diferentes contextos. 

Interpretación y representación 

de diferentes situaciones. 

Manejo de la geometría. 

Manejo espacial: sólidos y 

sólidos de revolución. 

Interpretar información específica de 

una secuencia, o el patrón de 

composición.  

 

Conceptos cuyo origen está en las 

matemáticas y se trabajan en diseño 

gráfico: patrones, escala, pixeles, 

simetría, espacio, positivo y 

negativo, arreglo y secuencia.  

 

Entender datos cuantitativos de 

diferentes formatos, gráficos, tablas, 

diagramas o esquemas.  

 

 

 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

Competencias ciudadanas. 

Desde las diferentes actividades 

tanto las manuales como las de 

elaboración digital, se estimula la 

sensibilidad estética, donde el 

de números sigue un orden según una 

regla fija. (Esta secuencie se inicia 

cuando el número inicial más uno 

entrante, en este caso 0 y 1, después 

se suman y da como resultado uno, y 

así sucesivamente.) 

- Los fractales: patrones geométricos 

que se repiten y forman un todo.  

- Ejercicios de precisión en las formas 

básicas, simétricas, geometría en 

general. 

- Señalar información representada en 

formatos no convencionales 

(infografías o mapas). 

- Reconocer, crear y modelar 

superficies solidas de una forma 

tridimensional en software 

especializado 3D. 

- Trabajo de campo donde el 

estudiante explora su entorno, se 

documente, y elabora propuestas 

gráficas a partir de un análisis previo 

de la información recolectada. 

 

- Dentro de las diferentes actividades 

en el taller se promueve la sana 

convivencia, la resolución de conflictos, 

la participación democrática, la 

cooperación entre otras. 

- Se promueve el trabajo en grupo 
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estudiante entiende que el uso o 

conjunción del color y la forma 

permiten acercarse a los grupos 

sociales en contexto ya que 

adquieren la habilidad abstracta de 

poder identificar gustos, 

preferencias e intenciones de las 

personas en la sociedad para así 

poder comunicar correctamente un 

mensaje a través del diseño.  

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Indagación, buscar, seleccionar e 

interpretar información. 

 

 

 

INGLÉS 

Vocabulario 

logrando así aprender de los 

conocimientos de sus pares. 

Se explica el uso correcto  de los 

recursos que se encuentran en la web 

para elaborar los proyectos de diseño, 

ya que muchos de estos tienen 

derechos de autor y  deben ser 

respetados cuando el fin del proyecto 

de diseño involucre un fin económico. 

- Socialización de videos sobre que es 

el Diseño Gráfico y como se aplica en 

diferentes contextos, donde se detalla 

la importancia de este en nuestros 

tiempos, en la sociedad en general, 

sobre  historia y evolución. 

 

Se diseñan diferentes productos 

publicitarios (posters, afiches, 

plegables entre otros) con temáticas 

alusivas al cuidado del ambiente. 

Se participa activamente desde la 

especialidad en el proyecto del 

Reciclaje: Fashion Reciclearte. 

 

El software especializado con los que 

trabajan los estudiantes en diseño 

manejan unos términos en inglés, que 

de alguna manera se ayudan al 

aprendizaje de vocabulario. 

Fortalecimiento desde la especialidad, 

en lo referente al inglés técnico, 

realizando lecturas de manuales 
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técnicos, videos, vocabulario básico y 

software especializado. 

 


