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Colegio San José San Bdo. 
Departamento Expresión Artística 
Asignatura: Tecnología 
Profesora: Yuri Sánchez Cáceres 

 

Actividad 2° MEDIO SEMANA 9 y 10 

25 – 29 Mayo/ 1 – 5 Junio 

Tema: Empresa de Soluciones 

Medioambientales 

Objetivo: “Diseñar Logo para Empresa” 

Instrucciones: Escribe en tu cuaderno 

de la asignatura de Tecnología la 

información requerida para esta 

actividad de carácter FORMATIVO. 

Lee atentamente la explicación de la 

actividad. 

Tiempo para el desarrollo de la 

actividad: 2 semanas 

 

 

 

  

ACTIVIDAD:  

 

En nuestra última guía, trabajamos la creación de una 

Empresa de Soluciones Medioambienales donde 

desarrollamos 7 puntos que describen las características 

de tu Empresa. 

Las siguientes 2 semanas, deberás trabajar en el diseño 

del LOGO DE LA EMPRESA, que ya enviaste en un 

boceto anterior. 

Podrás elegir entre 2 posibilidades para la 

creación de tu Logo  

 

 

 

 

Recuerda enviar resuelta la GUÍA DE 

LA SEMANA 5 si aún no lo haces 
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Opción 1   

Desarrolla tu dibujo en una hoja Blanca (block u hoja de 

resma). Realiza el diseño CENTRADO y pinta con los 

materiales que tengas a disposición: lápices, tempera o 

acrílicos. El diseño debe incluir colores. Si este es en 

BLANCO Y NEGRO justifica por qué 

El tamaño mínimo es de 20 x 20 cm. 

Fotografía tu trabajo y envíalo a mi correo 

En “asunto” de tu correo coloca tu NOMBRE, APELLIDO, 

CURSO y Nombre de tu Empresa. 

 

Opción 2  

Crea tu Logo utilizando algún software de diseño o dibujo 

que manejes. El diseño debe incluir colores. Si este es en 

BLANCO Y NEGRO justifica por qué. 

El tamaño al “guardar” debe ser de 20 x 20 cm que 

puedes encontrar en “propiedades de la imagen”. 

Deberás “GUARDAR” en formato JPG colocando en el 

“nombre del archivo” el nombre de tu empresa. Luego 

adjunta la imagen al correo.  

En “asunto” de tu correo coloca tu NOMBRE, APELLIDO, 

CURSO y Nombre de tu Empresa. 

 

Recuerda enviar resuelta la GUÍA DE LA SEMANA 5 si aún 

no lo haces 

Consultas al mail: profeyuricsj@gmail.com 

 

 

Esta semana además, te invito a participar en una 

actividad organizada por el Departamento de Historia 
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