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EXPLORACIÓN VISUAL Y TÉCNICA. 

 

1. LO VISUAL DEL ARTE: 

Las Artes Visuales son formas, expresiones de arte que se encuentran enfocadas 
preeminentemente a la creación de trabajos que son visuales por naturaleza como ser, la 
pintura, la fotografía, la impresión y el cine. Es decir, las artes visuales son expresiones 
artísticas que se aprecian y se disfrutan eminentemente a través del sentido de la vista, 
por nuestros ojos somos capaces de emocionarnos con tal o cual cuadro, con un dibujo o 
tal película, entre otros. 
La pintura, La fotografía, La impresión, El Cine, arquitectura,  escultura  el arte 
interactivo airwriting,  caligrafía,  grafiti y las clásicas artes plásticas: el dibujo, la pintura, el 
grabado, la escultura. El grupo de  expresiones de arte visual más modernas y que están 
estrechamente vinculadas a la tecnología fotografía, video arte, arte digital, son algunas 
de las artes visuales que han cobrado protagonismo más recientemente, y a causa de la 
incorporación de la tecnología en la expresión, otras propuestas artísticas que justamente 
capturan y conmueven a los espectadores son la puesta en escena visual que proponen,  
el  performance, arte interactivo, arte de acción y los grafitis. 

Actividad: de la lectura anterior identifica 5 expresiones del arte de las que te interese   
tener más información y  complete los siguientes datos. 

 

 

TIPOS DE EXPRESIONES ARTISTICAS 

 

NOMBRE DEFINICION IMÁGENES  REPRESENTANTES 
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https://www.definicionabc.com/general/cine.php
https://www.definicionabc.com/general/dibujo.php
https://www.definicionabc.com/general/escultura.php
https://www.definicionabc.com/general/escena.php


   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2. Telemeneniendo como referencia la siguiente lectura: “Seis características 

fundamentales de un buen diseño”, https://www.paredro.com/6-caracteristicas-de-

un-buen-diseno/, elabore un mapa conceptual que presente  los elementos a tener 

en cuenta para un buen diseño. 

3. Con base en  las características fundamentales de un buen diseño,  presente una 

propuesta de un diseño de envaseplaneando el paso a paso desde sus bocetos 

iniciales  hasta su propuesta final. Presentar la propuesta en formato, hoja oficio  

con rótulo, dibujos y con su respectiva  ficha técnica (formato que presenta toda la 

descripción del objeto o producto) , ver ejemplos en las siguientes referencias.  

Referencia bibliográfica:  

 Imágenes de ficha técnica del diseño de envases 

 https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones

_empresas/la-correcta-especificacion-de-los-envases.pdf. 

 

 

Enviar trabajo al correo: 

Docentesagils@gmail.com 

 

 

 

“Un buen diseño es un buen negocio” 

  Thomas J. Watson” 
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