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Lenguajes del Arte y el Diseño. 

 

Objetivo: Contextualizar los contenidos del anteproyecto utilizando herramientas gráficas y 

audiovisuales. 

 

El contexto del lenguaje del arte y el diseño es extremadamente amplio y aporta los 
elementos suficientes para poder crear una composición rica y variada desde el uso 
combinado o simple de los mismos.  
Amplia tus conocimientos en el siguiente video. 
https://es.slideshare.net/JoseAngelMartinez/el-lenguaje-del-arte 
https://www.4cocos.com/diseno-grafico-lenguaje-visual 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn_tNN_w 
https://sites.google.com/site/tecnoinfocomputacional/lenguajes-de-diseno-web 
 
De los anteriores enlaces responda las siguientes preguntas. 

• Explique Quien es Kandinsky y qué relación tiene con los elementos básicos del 
diseño. 

• Elabore un cuadro explicando cuales son los elementos básicos del diseño. 

• Elabore 3 representaciones gráficas usando los siguientes conceptos en cada una 
proximidad, semejanza, ilusión óptica con sensación de movimiento. 

• Diseñe el logo de su propuesta inicial de proyecto usando la técnica de pictografía. 

• Defina: escultura, modelado, relieve, pintura, temple, acrílico, mosaico, perspectiva. 
 
INFOGRAFÍA. 
La infografía es una herramienta gráfico-visual que permite de una manera, clara 
organizada y rápida presentar un tema. 
https://platzi.com/blog/que-es-infografia-como-hacer/ 

• Lea el material del link propuesto escoja un ejemplo de una infografía y escriba de 
manera ordenada lo que allí se quería explicar.  

• Posteriormente y teniendo en cuenta la manera adecuada de realizar una infografía 
y los contenidos que debe desarrollar realice la infografía de su anteproyecto: tenga 
en cuenta los siguientes aspectos a desarrollar. 

 

• De respuesta a las siguientes preguntas como reflexión del 
proceso del anteproyecto: 

• Argumente ¡cómo su anteproyecto le permite tener una 
postura crítica sobre las necesidades y problemáticas del grupo 
social al que está dirigido? 

• Explique, ¿Qué análisis se hizo desde el contexto del arte y/o el diseño para 
plantear su problemática y a partir de esto cuál es su línea de investigación? 

• ¿Cuál es el impacto real que va a originar su propuesta, en lo social, cultural 
y personal? 

• Realizar una presentación gráfica (Infografía) teniendo en cuenta los 
aspectos relevantes de la presentación de su anteproyecto (en un pliego) 

• Elaborar un video de la propuesta en curso, de su anteproyecto. Máx. 5 
minutos. 

• Recuerde la calidad y creatividad en sus propuestas audiovisuales y 
gráficas.  
 

Nota: enviar a docentesagils@gmail.com o al classroom (antes del 8 de octubre) 
 
 
 

“La lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo” 

Joseph Adisson 
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