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LOGOTIPO.   

OBJETIVO PRIMORDIAL

OA3: Nivel 2

CREAR  UN LOGOTIPO.



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

de la clase y el objetivo.

2.- Copia en tu cuaderno de asignatura:

El logotipo es un símbolo formado por imágenes o letras 

que sirve para identificar una empresa, marca, institución 

o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. Lo 

más importante de un logotipo es que sea: LEGIBLE
independientemente del tamaño al que lo usemos.



3.- observa las siguientes imágenes de logotipos
..-



4.- Recordemos que en el trabajo de la semana anterior planificaste una campaña
publicitaria de reciclaje.

Para ello consideraste :

 Objetivo del reciclaje

 Una frase pegajosa que promueva el reciclaje 

 Modelo a seguir, para reciclar

 A qué publico quieres invitar a reciclar (niños o adultos)

5.- Creaste tres ideas publicitarias en relación al reciclaje que promuevan el reciclaje:

• Volantes

• Dípticos 

• Afiches

Para desarrollar tus tres ideas usaste la técnica de collage:

*    Cortando y pegando letras y palabras

*    Cortando y pegando imágenes 

6.- Ahora crea en tu cuaderno de asignatura, un logotipo

considerando que tenga relación con tu trabajo realizado

en la semana anterior (reciclaje). 

Fecha de entrega 01 de octubre



“Atrévete y usa tu imaginación”

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

registro en tu cuaderno, otra tuya trabajando 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 en su cuaderno de asignatura la fecha, el título y el objetivo.

• Crea un logotipo en relación al reciclaje en su cuaderno de asignatura.

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye su trabajo.

• Entrega en la fecha estipulada (01 de octubre)

MUCHO ÉXITO 


