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Actividad  Complementaria 7A 
Tema: Análisis de un producto 
 
Se trabajara sobre el análisis (en equipo de 3 estudiantes) de un mínimo de tres 
objetos (con excepción de celulares) elegidos por el grupo (productos, indumentaria, 
textiles u otros etc.) donde deberán ponderarse características de buen diseño 
 

Mecánica 
Los objetos de referencia deberán ser visualizados a través de su exposición y 
manipulación en la clase, o a través de imágenes impresas donde se visualice 
correctamente. 
El objeto podrá ser contemporáneo, antiguo o un concept de diseño 
El lapso de exposición por equipo será de 10´ donde podrán intervenir con opiniones 
todos los estudiantes 
 

Cronograma  
6 de Octubre: se explicara la mecánica de la AC y se debatirá con todos lo 
estudiantes , concluirá ese mismo día 
 

Criterios de Evaluación (por niveles) 
 

1. Compromiso (elección del objeto y su justificación) 
2. Reflexión ( Nivel de intervención y reflexión con opiniones ponderables) 
3. Exposición ( Uso del lenguaje especifico y preciso) 

 
 

Actividad  Complementaria 7B 
Tema: Análisis de texto 
 
Se trabajara sobre capítulos de los libros: 

 Del Objeto a la Interfase – Mutaciones del Diseño (1999) de Gui Bonsiepe 
sobre los capítulos: 

Capitulo 1 “Las 7 columnas del Diseño” 
Capitulo 10  “Crisis ambiental y conflicto Norte/sur” 
Capitulo 17  “Las formas y sus “para que”  
 

 El mundo como proyecto – Otl Aicher (1994) 
Existencia estética (pag 35-38) 
Charles Eames (pag 59 – 62) 
Los aparatos voladores de Paul Mc Cready  (pag 73-80) 
El útil inútil (107-116) 
 

 El Diseño de la periferia – Gui Bonsiepe (1985) 
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Capitulo 12 Diseño Industrial para la pequeña y la mediana empresa 
Capítulo 13 De la Forma, hacia la producción de la forma 
            

 El Diseño Industrial reconsiderado – Tomas Maldonado (1993) 
Capitulo 6 Diseño Industrial y el nuevo horizonte tecnológico 
Capitulo 9 Diseño Industrial en el tercer mundo 
 

 Cuando todos diseñan Ezio Manzini (2015) 
Capitulo 1 Innovación, hacia una nueva civilización (pag11-19) 
 

Mecánica 
 Se trabajara en equipos de 3 estudiantes, sobre uno de los 12 capítulos 

asignados en forma aleatoria y se expondrán sus conclusiones en el formato 
Power Point  

 Dicho P.P. deberá contener contenidos visuales de imágenes y texto 
interpretando el capitulo completo (síntesis) o explorando solo algún aspecto 
del texto que consideren relevante 

 Cada equipo dispondrá de 5 minutos para exponer dicho trabajo, que podrá 
contar hasta 10 diapositivas, asegurando la intervención de los tres 
estudiantes 

 Podrán trabajar con cuadros sinópticos, diagramas, esquemas, imágenes etc. 
 Podrán arribar a conclusiones elaboradas por el equipo con certezas o dudas 

sobre el mismo texto 
 

Objetivos 
1. Introducir al estudiante en Temáticas Teóricas del Diseño industrial 
2. Esbozar principios de  síntesis conceptual en el análisis de textos 
3. Conceptualizar  principios de la teoría del Diseño  
4. Trabajar en equipo 

 

Cronograma (duración 2 jornadas) 

 
 10 de Octubre: Pautas y carga de todos los PP, exposición 1er grupo 
 13 de octubre: 2da Tanda de expositores  

 

Criterios de Evaluación (por nivel) 
 

1. Compromiso (Armado del Power Point ) 
2. Reflexión ( Nivel de intervención y reflexión con opiniones ponderables) 
3. Exposición ( Uso del lenguaje especifico y preciso de cada estudiante) 

 


	Actividad  Complementaria 7A 
	Tema: Análisis de un producto 
	Se trabajara sobre el análisis (en equipo de 3 estudiantes) de un mínimo de tres objetos (con excepción de celulares) elegidos por el grupo (productos, indumentaria, textiles u otros etc.) donde deberán ponderarse características de buen diseño 
	Mecánica 
	Los objetos de referencia deberán ser visualizados a través de su exposición y manipulación en la clase, o a través de imágenes impresas donde se visualice correctamente. 
	El objeto podrá ser contemporáneo, antiguo o un concept de diseño 
	El lapso de exposición por equipo será de 10´ donde podrán intervenir con opiniones todos los estudiantes 
	Cronograma  
	6 de Octubre: se explicara la mecánica de la AC y se debatirá con todos lo estudiantes , concluirá ese mismo día 
	Criterios de Evaluación (por niveles) 
	1. Compromiso (elección del objeto y su justificación) 
	Actividad  Complementaria 7B 
	Tema: Análisis de texto 
	Se trabajara sobre capítulos de los libros: 
	 Del Objeto a la Interfase – Mutaciones del Diseño (1999) de Gui Bonsiepe sobre los capítulos: 
	Capitulo 1 “Las 7 columnas del Diseño” 
	Capitulo 10  “Crisis ambiental y conflicto Norte/sur” 
	Capitulo 17  “Las formas y sus “para que”  
	Mecánica 
	 Se trabajara en equipos de 3 estudiantes, sobre uno de los 12 capítulos asignados en forma aleatoria y se expondrán sus conclusiones en el formato Power Point  
	 Dicho P.P. deberá contener contenidos visuales de imágenes y texto interpretando el capitulo completo (síntesis) o explorando solo algún aspecto del texto que consideren relevante 
	 Cada equipo dispondrá de 5 minutos para exponer dicho trabajo, que podrá contar hasta 10 diapositivas, asegurando la intervención de los tres estudiantes 
	 Podrán trabajar con cuadros sinópticos, diagramas, esquemas, imágenes etc. 
	 Podrán arribar a conclusiones elaboradas por el equipo con certezas o dudas sobre el mismo texto 
	Objetivos 
	1. Introducir al estudiante en Temáticas Teóricas del Diseño industrial 
	2. Esbozar principios de  síntesis conceptual en el análisis de textos 
	3. Conceptualizar  principios de la teoría del Diseño  
	Cronograma (duración 2 jornadas) 
	 10 de Octubre: Pautas y carga de todos los PP, exposición 1er grupo 
	 13 de octubre: 2da Tanda de expositores  
	1. Compromiso (Armado del Power Point ) 

