
Periodo N°6                                                                                                                  Profesora Ana Miranda López 
Tecnología 8° Básico A y B

Objetivo de la clase: Diseñar una estrategia visual gráfica o 
digital que abarque de manera clara el concepto de valor país.

Contenido: Creación de un logotipo



I.- PRIMERA PARTE: Contextualización. Gobierno 

cambia logo para promover el distanciamiento 

social ante pandemia de coronavirus. ¿Qué pasó? 

En el marco de la emergencia sanitaria causada por 

la expansión del coronavirus, el Gobierno cambió su 

tradicional logo para mandar un mensaje respecto 

al distanciamiento social. Cabe recordar que una 

de las medidas para evitar contagios por Covid-19 

es mantener un distanciamiento social, ya sea por 

medidas como cuarentena o que la gente no 

interactué a menos de un metro de distancia. El 

logo La diferencia del nuevo logo con el original, es 

que las dos tradicionales franjas azul y roja ahora 

están separadas por un espacio.





Te invito a ver siguiente video. visita el siguiente link: 

https://twitter.com/i/status/1250530967036604419

visita el siguiente link: https://youtu.be/Qk2LNpZVx_M



SEGUNDA PARTE: Creando un logotipo. Considerando los 

avances tecnológicos, el paso del tiempo y los diversos 

estímulos visuales que existen en la actualidad, te invito a 

diseñar una estrategia visual gráfica o digital que abarque de 

manera clara el concepto de valor país, con el fin de lograr la 

identificación, posicionamiento, validación, reconocimiento y 

apropiación de la localidad o región donde vivimos.



¿Qué es un logotipo? El logotipo se define como un símbolo formado 

por imágenes y/o letras que sirve para identificar una empresa, 

marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con 

ellas. Para lograr este objetivo, tendrás que elaborar, al menos, tres 

diseños de logotipos que cumplan con lo siguiente: Desarrollar un 

concepto central creativo que involucre investigación acerca del 

patrimonio, historia, arquitectura, entre otros.(puedes utilizar la 

investigación realizada en módulos anteriores) Evaluar qué 

elementos iconográficos son más representativos de la zona. Pensar 

en los colores representativos de la zona. Elaborar propuestas de 

diseño para quedarse con la mejor alternativa o una fusión de ellas. 

(al menos 3 propuestas) 



Como entregar tus propuestas. 1. Los logotipos deben estar dibujados a mano 

alzada (no calcado) y pintados en su totalidad. (tamaño mínimo es 15*15 
centímetros) 2. No es necesario pintar el fondo. 3. Las hojas pueden ser utilizadas 

de forma horizontal o vertical. 4. Deberás fotografiar pus propuestas y pegar en 

un documento Word. 5. Enviar al correo del profesor en el plazo establecido. 

Ejemplo: 


