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Instrucciones: 

1.  Debes buscar una botella desechable del tamaño que tengas. 

2. Lavarla bien y secar. 

3. Buscar material que desees, para crear un diseño estético, llamativo para adornar dicho objeto sobre su 
superficie, de manera que le des utilidad. 

4. Puedes utilizar diferentes colores de papel, tela, objetos pequeños etc.                                                                      
La idea es que la botella quede completamente tapada con el diseño creado. 

En este trabajo le vamos a dar una utilidad de decoración para un lugar de tú casa. 

5. Para que tú trabajo permanezca en el tiempo y no se deteriore puedes cubrir si es papel toda la botella con 

Cola fría para que brille u otro material (esto se da como alternativa, no es obligación). 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                CURSO:  5°                          FECHA: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos   y temas del entorno cultural y artístico, 
demostrando dominio en el uso de:  materiales  de modelado, de reciclaje, naturales papeles, cartones, pegamentos, lápices 
pinturas ,textiles e imágenes digitales – herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas( brocha , sierra de 
calar, estaca,  cámara de video y proyector multimedia, entre otros) –procedimientos de pintura, escultura, construcción, 
fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar un diseño creativo sobre una botella desechable. 

UNIDAD N° 3: El mundo del diseño 

* Envía el trabajo desarrollado al siguiente correo electrónico:  profesora.bertamiranda@gmail.com 

El diseño en las Artes Visuales 

El Diseño es crear una idea  o un objeto para solucionar un problema o satisfacer  una necesidad. 

Los diseñadores realizan muchos bocetos antes de llegar a la idea final y deben pensar por ejemplo en 
los materiales, forma, color, para que el objeto sea útil y estético. 
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 Algunos Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
Pauta de evaluación formativa 

 

 
Ponderación:          Logrado: 3                     Medianamente logrado: 2                        Escasamente Logrado : 1 

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Escasamente 
Logrado 

Demuestra habilidad para registrar por medio del diseño sus ideas.    

Expresa una técnica personal    

Expresa una idea, sentimientos o emociones cambiando colores y 
formas a elección. 

   

Realiza un trabajo limpio y ordenado.    


