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TITULO DEL PROYECTO DISEÑADORES DIGITALES
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación sobre los elementos de composición en el diseño digital.

RESULTADOS DEL PROYECTO Anecdatario impreso

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SENSIBILIDAD (Recepción, el 
estudiante como espectador) Conoce 

y practica los valores estéticos y 
plásticos de la letra y la publicidad.

Conocer los
elementos de 

diseño digital y 
organizarlos de 

manera correcta

Toma decisiones
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto al aprovechar

el tiempo de clase.

Demuestra interés en
cada etapa del 

Proyecto al traer los
materiales

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades

Mantiene un ambiente
agradable, siendo

solidario y respetuoso
con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Conoce y practica los principios 
generales de la perspectiva artística 

en los elementos publicitarios  
digitales

Aplicar 
correctamente los 

elementos de 
diseño del 

programa inkscape
Comprende y aplica la 

integridad en su
estética personal, al 

cumplir las 
indicaciones en su

uniforme, su ambiente
de aprendizaje y su

vocabulario

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor):  Aplica 

estéticamente los elementos del 
diseño digital como medio de 

comunicación.  

Elabore un 
anecdatario e 

imprímalo 



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial.

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.

Actividad Intelectual #3: Taller en clase.

Actividad Psicomotor #1: Taller 

Actividad Piscomotor #2: Taller

Actividad Psicomotor #3: 

Actividad Volitiva: Trabajo en clase

Actividad Afeciva: Materiales

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación

Retroalimentación y Publicación



SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador)

Conoce y practica los valores estéticos y plásticos de la letra y 
la publicidad.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como 
creador)

Conoce y practica los principios generales de la perspectiva 
artística en los elementos publicitarios  digitales

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante como 
expositor)

Aplica estéticamente los elementos del diseño digital como 
medio de comunicación.  

Desarrollar la capacidad de concienciación
sobre los elementos de la composición en un
diseño digital.



Desarrolla la 

capacidad de 

concienciación sobre

los elementos de 

composición digital

Es hábil para aplicar

correctamente los

elementos de 

composición digital

Demuestra voluntad

en el desarrollo del 

Proyecto al 

aprovecharel tiempo

de clase al máximo

Demuestra interés al 

traer los materiales

requeridos para cada

clase y utilizarlos de 

manera eficaz.

Expone el Proyecto con 
excelente presentación
y sustenta su contenido

de manera creativa.



Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo 
en el aula de clase, por lo cual 
debes aprovechar al máximo 
las dos horas semanales que 
dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades.
Todas las actividades de Educación 
Artística deben ir a full color.

Si tienes alguna pregunta con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir
al correo electrónico institucional
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

Te doy la bievenida a un Nuevo año escolar. Para esta asignatura debes tener un cuaderno de 50 hojas.
Quiero contarte que nuestro Proyecto estará unido con el área de religion, ética y educación Física. Sigue las siguientes
recomendaciones para que tengas exito durante todo el período escolar.



1. Qué se debe tener en cuenta para hacer un diseño digital.
2. Cómo se hace un anecdatario

3. Cuáles son las herramientas para hacer diseños digitales

4. Conoces diferentes tipos de letras? Cuales?

Debes hacerla en clase, 

completa en el cuaderno a full 

color 
5. Cúales son los momentos de tu vida que mas recuerdas? 
6. En tu casa tienen algún albúm fotográfico en físico?

7. Escribe una oración dando gracias a Dios por los 
recuerdos que tienes de tu vida y familia.



El proyecto 
consiste en la 

elaboración de un 
anecdatario 
aplicando las 

herramientas de 
composición 

digital.





- A lo largo del tiempo han ido apareciendo diversos métodos y formas de 
comunicación, y en la actualidad esta disciplina parece no tener fin en su expansión. 
Desde los primeros graffitis, (las famosas pintadas en la pared que realizaban los 
romanos para comunicar alguna noticia), los carteles, las primeras publicaciones de 
prensa (diarios) y luego las revistas.
- Con el paso del tiempo y la llegada de la tecnología se extendió a la televisión, la 

radio, internet, el móvil, tablets, etc.
- La fase de desarrollo de todos estos medios de comunicación y la de los 

mercados, tanto si nos referimos a los productos como a las empresas, han ido de 
la mano.

- La una no habría podido existir sin la otra. Los medios de comunicación no 
podrían haber alcanzado la expansión que conocemos en la actualidad sin el 
apoyo y la defensa de los mercados y las empresas y viceversa.

- Durante el transcurso de la historia, el diseño publicitario ha ido evolucionando a 
la par que los medios de comunicación. En un principio toda la técnica se 
elaboraba de forma manual. Hoy en día se usan tecnologías más avanzadas de 
diseño y producción.



Intellectual Training

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental,

"prefiguración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y

otras disciplinas creativas.

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, designio, signare,

signado "lo por venir", el porvenir visión representada gráficamente del futuro, lo

hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como

prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las

mismas. Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante

esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes,

durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación.

El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o

innovación si el objeto no existe o se modifica algo existente.



La composición se define como una distribución o disposición de todos los
elementos que incluiremos en un diseño o composición, de una forma perfecta
y equilibrada.

En un diseño, lo primero que se debe elegir son todos los elementos que
aparecerán en él, luego debemos distribuirlos para colocarlos con el espacio
disponible. Los elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en
blanco, etc. Es muy importante tener en cuenta de que forma situaremos estos
elementos en nuestra composición, para que tengan un equilibrio formal y un
peso igualado.

El peso de un elemento se determina no sólo por su tamaño, que es bastante 
importante, sino por la posición en que este ocupe respecto del resto de 
elementos. Por ejemplo, si queremos hacer destacar un elemento en concreto, 
lo colocaremos en el centro.

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/tecnicascompos.htm





Los diferentes tipos de fuentes hacen que tu 
diseño sea más original y llamativo.



1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color.

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente.

INGRESA A 
www.inkscape.org

Y descarga el programa

http://www.inkscape.org/


1. Ingrese a http://www.dafont.com/es/ busque, descargue e
instale en su computador las fuentes que mas le llamen la
atención.

2. Siga las indicaciones de la docente en el diseño de cada
anécdota. Traiga las fotografías digitales de sus anécdotas.

3. Diseñe el anecdatario siguiendo las indicaciones del profesor de
ética y religión.

http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/


En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase.

Debes administrar correctamente los recursos que tus 
padres te facilitan para tu aprendizaje 

1. Trae tu computador cargado. Si requiere tenerlo conectado, se
sugiere traer una extensión de corriente para que no cause desorden
en el ambiente de aprendizaje. TODO MARCADO CON SU
NOMBRE Y APELLIDO.

2. Traiga descargadas las fuentes y demás material sugerido por los
docentes



1. Presenta tu devocional completo, con dibujos a 
full color, con buena caligrafía, legible y de 
manera ordenada. 

2. Sustenta proyecto de manera creativa y 
dinámica.

3. Mantiene su uniforme y ambiente de 
aprendizaje de manera adecuada y aseada

4. Realiza la siguiente autoevaluación

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comprendí la importancia de los elementos de

composición y diseño digital

Psicomotor

Realicé mi anecdatario aplicando correctamente los 
elementos de composición en el diseño digital

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo de 
mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi proyecto

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional diario

con colores y dibujos.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=967817
<a href="http://www.freepik.es/vector-gratis/set-de-bonitos-personajes-de-
ninos_958397.htm">Diseñado por Freepik</a>
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=950743

http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=949427

http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=967817
<a href="http://www.freepik.es/vector-gratis/set-de-bonitos-personajes-de-
ninos_958397.htm">Diseñado por Freepik</a>
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=950743

http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=949427

https://waarket.com/la-composicion-en-el-diseno-grafico/

http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=967817
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=967817
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=950743
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=950743
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=949427
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=949427
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=967817
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=950743
http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=949427

