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DISEÑO INDUSTRIAL  
OBJETIVO PRIMORDIAL
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Caracterizar y crear diseño industrial.



Actividad 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre

de la clase y el objetivo.

2.- Responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes:

• ¿Qué objetos utilizamos en nuestra vida cotidiana?

• ¿qué objetos utilizamos frecuentemente para comunicarnos, informarnos, 
divertirnos, etc?

• Los objetos que utilizamos a diario como: zapatos, ropa, plancha, lavadora, 
teléfono u otros. ¿Han sido siempre así? ¿cómo han cambiado? 



3.- Copia en tu cuaderno la definición de:

Diseño industrial: 

El diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y
al desarrollo de los productos industriales (que pueden ser
producidos en serie y a gran escala). Como toda actividad
de diseño, se pone en juego la creatividad y la inventiva

https://definicion.de/disciplina
https://definicion.de/dise%C3%B1o


4.- Copia en tu cuaderno las características del 

diseño industrial

- Hacer que los objetos de consumo sean más atractivos a la vista

y que su economía sea la más adecuada para el consumidor.

- Desarrollar nuevas formas estéticas a objetos ya conocidos.

- Manejo de nuevos y mejores materiales, procesos y acabados.

- Investigación de los productos de la competencia, sus bondades y sus defectos así como

los de la propia empresa, para buscar un nuevo diseño que supere a los que ofrecen ambos.



5.- Observa imágenes de diseño industrial.



.



6.- Elige un objeto de uso frecuente en casa e indaga con tus padres o

un adulto presente en casa acerca de como lucían estos objetos en

décadas anteriores. 

7.- En una hoja completa de tu cuaderno de asignatura, dibuja un boceto

del diseño actual del objeto elegido y otro boceto del diseño que

imaginas que tendrá en el futuro.   

Ejemplo:

Actual                                                              Futuro



“Atrévete y usa tu imaginación”

6.- Pide a un Adulto que esté presente en casa, que tome una foto 

registrando en tu cuaderno, otra dibujando y otra a tu trabajo

concluido. 

Finalmente, envía tus fotos al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


NO OLVIDES CONSIDERAR LOS INDICADORES DE EVALUACION, QUE 
SON LOS ASPECTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU TRABAJO

• Registra respuestas en su cuaderno de asignatura.

• Dibuja bocetos de diseño industrial en su cuaderno de asignatura.

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye su trabajo.

MUCHO ÉXITO 


