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ACTIVIDAD N°5 – Artes Visuales 

UNIDAD 3: Diseño estético y funcional con Isotipo 

OA3: 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. 

Lee las instrucciones de tu guía para que puedas realizar la actividad sin dificultad y escribe en tu 

cuaderno el siguiente contenido: 

Siempre que se crea un producto debemos idear un isotipo que lo distinga. 

Isotipo: significa igual al tipo (creación), se compone de un ícono, dibujo o esquema que identifica la 

identidad de la marca sin necesidad del uso de letras (logotipo). Este es un elemento fundamental de un 

proyecto de identidad. 

Comparación de isotipo y logotipo 
ISOTIPO LOGOTIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observa los ejemplos de maquetas de muebles pequeños tomando en cuenta su funcionalidad y aspectos 

estéticos como: forma, color, textura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

-Palitos de helado, pegamento, tijeras, adornos, cartulina de color (para crear isotipo), hoja de block o 

cuaderno de artes, lápiz grafito. 
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ACTIVIDAD: 

1. Lo primero que debes hacer es realizar un boceto de lo que quieres hacer. 

2. Buscar los materiales que necesitarás. 

3. Comenzar a realizar tu creación con los palitos de helado usando pegamento. 

4. Una vez terminado, decorar de la forma que más te guste. 

5. Idear un Isotipo (ícono o logo) de tu creación o bien usar alguno conocido y lo pegas donde 

quede a la vista. 

6. Durante la clase debes realizar las preguntas de lo que no entiendas. 

7. Tienes plazo de entrega para tu trabajo terminado el 4 de diciembre. 

8. Envía tu trabajo al grupo de Wsp o bien al correo institucional a: 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl   

9. NO OLVIDES COLOCAR TU NOMBRE.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 EJEMPLO TERMINADO  CON ISOTIPO PEGADO. 
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