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LOGOTIPO 

Es el signo gráfico que define una marca, hace que la recordemos e identifiquemos 
fácilmente.


Debe ser SIMPLE: ‘menos es más’. Deberás eliminar lo superfluo y quedarte con lo 
esencial. Para esto debes hacerte algunas preguntas:


- qué queréis destacar del producto (puede ser una utilidad, una novedad, una forma…)


- qué público va a ser el potencial consumidor de la marca (edad, poder adquisitivo, tribu 
urbana…)


- qué valores queréis asociar a la marca (ecología, dinamismo, responsabilidad, calidad, 
etc).


Luego, piensa qué tipo de formas (líneas rectas o curvas, masas sólidas, compactas o 
ligeras, circulares o poligonales….) se adecuan mejor a lo que queréis transmitir y empieza 
a jugar con las letras (tipografía, tamaños, separaciones) y la imagen asociada.


Deberás realizar tres propuestas, y de una de ellas, la que consideres más óptima, hacer su 
negativo y en blanco y negro.


4º ESO: DISEÑO �1



ies avempace departamento de dibujo

DISEÑO DE OBJETO 

En esta lámina dependerá del tipo de objeto que vais a ‘fabricar’. Si la venta es por 
unidades o en cantidades (envasada).


En el primer caso, por unidades, deberás realizar las vistas necesarias para la identificación 
del objeto en sí, un análisis de texturas/materiales y una perspectiva. 


En el segundo caso (envasada), se tratará del desarrollo del envase o envoltorio. Deberás 
atender qué cara será la principal (para su almacenaje o exposición a la venta, para su 
consumo…)


En ambos el logo quedará impreso en una zona identificable y visible, pero bien integrado.
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CARTEL PUBLICITARIO 

El cartel podrá estar diseñado en vertical u horizontal, pero siempre atendiendo a unos 
principios básicos de composición. 


Aparecerán obligatoriamente:


- un eslogan o gancho publicitario


- información adicional


- el nombre de la marca y el logotipo


- una imagen que ayude a vender el producto


Las composiciones básicas aplicadas en publicidad son la ley de tercios, la división en 
antes y después y la lectura en Z.
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DOSSIER 
Recogerá de manera ordenada:


- la fase de investigación: qué otras marcas hay en el sector, objetos similares, punto de 
partida, historia sobre los usos de ese objeto, definición de la ‘empresa’ y su política de 
ventas. Deberás reseñar bibliografía y fuentes de internet.


- fase de bocetaje: aparecerán las diferentes propuestas e ideas y por qué se han 
seleccionados unas y se han desechado otras.


- la obra final: las láminas bien presentadas, limpias, montadas en cartulina, cartón o 
cartón pluma (adecuándose al tipo de producto y su presentación).


- la evaluación, hecha en grupo.


Todo esto estará encuadernado de manera que su misma presentación ya de una idea del 
uso que se le va a dar al objeto o de la forma en que se va a consumir.
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EVALUACIÓN 
Explica los problemas encontrados, las soluciones o nuevas vías y el grado de realización 
de los siguientes puntos:


1- REPARTO DE TAREAS, DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO


2- APORTE DE IDEAS, NEGOCIACIÓN


3- GESTIÓN DEL TIEMPO: PLANIFICACIÓN, CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS


4- ADECUACIÓN DEL TRABAJO AL TIEMPO DISPONIBLE


5- INVESTIGACIÓN: uso de diferentes medios (biblioteca, internet) y fuentes 
(enciclopedias, productos de casa, tiendas, webs, buscadores), buena selección de 
referentes, reorientación del trabajo.


6- LOGOTIPO: legible (se ve bien a cualquier tamaño), escalable (a cualquier tamaño), 
reproducible, distinguible (en positivo y en negativo), memorable (impacta y no se olvida).  
Limpieza en la ejecución, adecuación del color a la simbología y carácter de la marca, 
originalidad.


7- DISEÑO DEL OBJETO: identificable, limpieza en la ejecución, exactitud en la ejecución, 
adecuación del uso de los materiales de dibujo y las técnicas.


8- CARTEL PUBLICITARIO: uso claro de la composición, adecuación de la misma al 
mensaje que se quiere transmitir, buen uso de la tipografía (tipos, tamaños), limpieza en la 
ejecución, originalidad, legibilidad del logo.


9- DOSSIER: orden y limpieza, adecuación de la encuadernación, buena expresión escrita 
(caligrafía y ortografía), referencia de fuentes.


10- QUÉ HEMOS APRENDIDO. 


11- OTROS: si queréis añadir algo.


4º ESO: DISEÑO �5


