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PROPUESTA Nº 3 de Actividad metodológica: “Diseñando mi espacio juvenil” Se presenta el desafío al estudiante de 

crear, modernizar o componer su espacio personal o su habitación de adolescente. Para ello, podrá dibujar el esquema 

y/o forma de su cuarto o pieza desde un ángulo y agregar diferentes mobiliarios y elementos decorativos. 

FUNDAMENTACIÓN: El diseño está implícito en todo ámbito de la cotidianeidad, una de las áreas es el Diseño de 

interiores, que involucra el estilo de decoración, los gustos personales, el apego a objetos, en fin, a múltiples 

posibilidades de crear ambientes personalizados, es así que los ambientes de diseño interior varían si es para niño (a) 

adolescente, adulto, varón o mujer. (Ver anexo 3-4) 

Materiales: Imágenes referenciales de diseño de interiores, Block, grafito, regla, diversos tipos de lápices para colorear. 

Celular o cámara para fotografiar. Acceso a internet. 

• Inicio: El o la estudiante podrá investigar en google sobre diseños de habitaciones juveniles modernas, o 

inspirarse de las imágenes en anexo de esta guía. Primeramente, deberá determinar si será para hombre o 

mujer. Dibujar un esquema de su habitación real en que vive o dibujar a partir de imágenes que le gustaría tener 

o habitación soñada; para cualquier caso debe tenerse en cuenta los siguientes parámetros: La habitación debe 

ser tridimensional (anexo 1) es decir, que se aprecie el cielo raso, piso y al menos una pared (fondo) Dibujar una 

cama, sobre ella un cobertor o plumón con diseño figurativo, abstracto o geométrico, Incorporar un mueble o 

parte de él (velador, closet, estante o escritorio)Colocar diseños decorativos en pared de fondo de la cama 

(cuadros, afiches, diseños libres). El estudiante, puede agregar más elementos si lo desea para dar 

caracterización si es habitación para adolescente mujer o varón. Otros elementos para ambientar, por ejemplo: 

artefactos, aparatos, juguetes, ropa, alfombra, lámparas, cortinas, etc. (Ver anexo 2) Durante este proceso de 

dibujo en block, obtener una foto de este avance de diseño. 

• Desarrollo: El estudiante procederá a colorear su dibujo con técnicas combinadas a su elección, procurando 

dejar definido si es para adolescente varón o mujer por la definición de cierto colores o gustos. Dar efectos de 

matización, efectos de luz y sombras. Obtener, una segunda foto de esta etapa del trabajo. 

• Cierre: Coloreado su trabajo, podría remarcar líneas de contornos de elementos que quiera destacar. Dado por 

terminado su trabajo obtener una tercera fotografía y guardar en un archivo, para una eventual evaluación de 

trabajo en casa a través de estas evidencias fotográficas, además de conservar su trabajo. 

 Aspectos a considerar: Dibujo 3d de la habitación, dibujo de elemento mínimos señalados, caracterización femenina o 

masculina de la pieza, colorido con efectos pedidos, fotografiar en 3 momentos el desarrollo de la actividad. 

 

Unidad 4: Diseño y difusión                                   Objetivo de aprendizaje priorizado nivel 2 

Expresar y crear visualmente 

OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando el manejo de 

materiales sustentables en procedimientos de escultura diseño. 



Anexo 1. Esquema de dibujo habitación 3d (Paredes, piso y cielo raso) 

 

Anexo 2. Habitaciones  juveniles agregándole diseño de interior 

 
 

Anexo 3: Diseños de interiores con carácter femenino 

 

 

 

 



 

   

Anexo 4. Diseño de interiores con caracterización varonil juvenil 

 

 


