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Diseño y Naturaleza 
Objetivo: Establecer relaciones entre diseño, naturaleza y medioambiente, para luego generar ideas a partir 
de la selección de un elemento de la naturaleza y crear diseños que reflejen su relación con ella. 
 
DISEÑO: El diseño se define como el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una 

solución en cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación y otras disciplinas que requieren creatividad. El diseño involucra variadas dimensiones que 

van más allá del aspecto, la forma y el color, abarcando también la función de un objeto y su interacción con 

el usuario.  

Se define Diseño también como la actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y 

estéticos. 

El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases: 

1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, descubriendo alguna necesidad. 

2. Evaluar, mediante la organización y prioridad de las necesidades identificadas. 

3. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por medio de planos y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y 

viabilidad de la(s) solución(es). 

4. Ver, construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de materiales y procesos productivos. 

ACTIVIDAD  
Objetivo: “Diseñar un objeto utilitario a partir de un referente natural” 
Instrucciones: completa la siguiente tabla con lo solicitado (puedes organizar el contenido de otra manera y en un block para mayor 

espacio). 

 
 

INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

El estudiante utiliza el medioambiente como referente de un diseño de objeto cotidiano (ya sea por color, forma, etc.)  3 puntos  

El estudiante define materiales con los que se confeccionaría el diseño (madera, aluminio, telas, vidrio, cristales, lana, 

etc.)  

3 puntos  

El estudiante realiza el bosquejo de su objeto en dos de sus principales vistas y coloreado.   

El estudiante es creativo en el diseño de su objeto y en las técnicas utilizadas para representar su idea. 3 puntos  

El estudiante vela por una presentación ordenada de su trabajo. 3 puntos  

El estudiante cumple con enviar su trabajo en la semana dada o justifica en caso de presentar problemas. 

Fecha de envío: lunes 7 al viernes 11 de diciembre 

Enviado: 

3 puntos  

TOTAL  15  

puntos 

 

Calificación obtenida  

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

Antes de que el ser humano creara artefactos útiles con sus propias manos y luego ideara las pautas de diseño, ya la naturaleza 
nos regalaba maravillosas fuentes de inspiración. 
Las formas, estructuras y colores de los distintos elementos del medio ambiente muchas veces nos parecen hermosas y cercanas 
a la perfección. Los diseñadores y arquitectos también han sentido esto mismo. 
Así, para muchos de ellos, la naturaleza es el mejor lugar para encontrar soluciones formales y aplicarlas a sus creaciones. 
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