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Fecha de aplicación Actividad 

Del 16 al 20 de marzo                                     

 
 

 
INFOGRAFIA EN PAPEL 

El alumno investiga los métodos de impresión: offset y Serigrafia. Toma 
nota en su hoja de recopilador. Realiza una infografia en Canva o 

Ilustrador explicando cado uno de estos métodos 
 
 
 

  

Del  23 al 27 de marzo                                     

 
 
 

INFOGRAFIA EN PAPEL. MAPA CONCEPTUAL 
El alumno investiga los métodos de impresión: inyección de tinta, laser, 

docucolor y plotter. Realiza mapa conceptual con dichos temas en su 
hoja de recopilador. Realiza una infografia en Canva o Ilustrador 

explicando cado uno de estos métodos 
 
 
  



Fecha de aplicación Actividad 

Del 30 de marzo al 3 de abril                                   

INFOGRAFIA EN PAPEL 
El alumno investiga los métodos de impresión:  offset digital, vinil 

impreso, vinil de recorte y vinil textil. Toma nota en su hoja de 
recopilador. Realiza una infografia en Canva o Ilustrador explicando 

cado uno de estos métodos 

Del 20 al 24 de abril                                     

DISEÑO DE LOGOTIPO 
El alumno diseña un logotipo (Tema a consideración del docente: puede 

ser empresa, institución o marca) el cual tendrá que ser impreso 
utilizando 4 métodos de impresión diferentes 

Del 27 de abril al 01 de mayo                                     
RESUMEN 

El alumno realiza una investigación de las etapas de pre-prensa. Escribe 
el resumen en hoja de recopilador. 

 



Fecha de aplicación Actividad 

Del 04 al 08 de mayo                                     

3 TARJETAS DE PRESENTACION 
El alumno desarrolla la práctica de carrera 2 parcial  

Descripción del Escenario: 
La empresa “Bincom” en la cual trabajas en el área de diseño te ha 
solicitado diseñar 3 diferentes tarjetas de presentación en la cual 

trabajaste en la práctica pasada creando un manual de identidad e 
imagen corporativa, este trabajo se tendrá que entregar para su revisión 
y aprobación. Una vez aprobadas se imprimirá y entregará al encargado 

de área.  
Descripción del Procedimiento:  

• Diseña 3 diferentes tarjetas de presentación en base al manual de 
identidad e imagen corporativa. 

• Entregar el trabajo para su revisión y aprobación. 
• Imprimir los bocetos utilizando algunos de los métodos de impresión 

aprendidos. 

 


