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Con este ejercitario, tendrás la oportunidad de po-
ner a prueba tus conocimientos sobre todo aquéllos 
que te ofrece la Propiedad Intelectual.

Mediante las actividades aquí propuestas reforzarás tu aprendizaje y 
comprenderás que, con tu creatividad podrás hacer de este mundo un 
lugar mejor. 

Manos a la obra! Ya que las ideas 
son valiosas y la forma en que las 
expresamos lo son aún más!
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Mira a tu alrededor. 
Nombra todas las co-
sas que veas que son 
producto de la crea-
tividad humana. Todas 
ellas contienen pro-
piedad intelectual. 
Luego realiza un co-
llage sobre ellas. 

COMPLETA EL INFO-
GRAMA COLOCANDO los 
nombres de tu libro, 
película y canción 
preferidos. PRE-
VIAMENTE INVESTI-
GA quién tiene los 
derechos de autor de 
cada uno de ellos.

“Tu entorno es la sumatoria de lo que piensas y haces”. Explota tu creatividad...!!!
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Acciones que Acciones que 
debes realizar debes realizar 
para registrar para registrar 
tu creación.tu creación.

COMPLETA 
LOS 
SIGUIENTES 
CUADROS:

Tipo de creación que te gustaría desarrollar.

Dónde deberías registrar tu creación.

OBSERVA LAS PORTA-
DAS DE LAS REVISTAS 
Y LUEGO CONSULTA LA 
PAGINA WEB: WWW.
DINAPI.GOV.PY, Tam-
bién puedes utili-
zar el código QR que 
te proporcionamos 
en esta página para 
extraer la nota con 
la que más te iden-
tificas o llamó tu 
atención.
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Observa estas fotografías y luego completa con sus nombres y una pequeña reseña 
de su biografía y trayectoria.

“Las expresiones del arte, humanizan el mundo...”
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Si tuvieras qué identificar estos signos, ¿a que marcas responden cada uno? Identifi-
ca cual es denominativa, mixta o figurativa.

Completa las frases referidas a los siguientes conceptos:

Una marca puede definirse como

Una marca sirve para

Las marcas pueden registrarse en

Los beneficios de registrar una marca son

Algunos ejemplos de marcas mundialmente famosas son

Describe qué signos componen a cada tipo de marca:

Tipo de Marca Signos que la componen

“Nunca dudes de tu valía. En todo lo que hagas, deja tu Marca Personal...”

Vuelve a leer los conceptos de la Revista N° 2 “Marcas” y completa los siguientes 
ejercicios:
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Desarrolla 
una marca 
con su propio 
logo y lue-
go explica su 
utilidad.
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En la revista sobre patentes se menciona un invento nacional.
Investiga sobre algún proyecto nacional que pueda ser patentado y haz una breve 
reseña del mismo.

Cita el nombre de cinco inventores famosos.

¿Reconoces al inventor y al invento? Señala qué invento corresponde a cada uno de 
ellos.

“La innovación es el motor que mueve nuestras vidas...”

1 2 3 4

Número de orden Nombre del Inventor Nombre del Invento
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¿Te gustaría inventar algo? Describe las ideas que tienes en mente. 

Elabora el di-
seño de tu in-
vención y luego 
argumenta las 
razones por las 
cuales es ne-
cesario regis-
trarlo.
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Identifica el origen de estos productos mundialmente reconocidos. 

Completa el es-
quema con las 
semejanzas y 
diferencias en-
tre indicacio-
nes geográficas 
y denominaciones 
de origen.

Cita los bene-
ficios de las 
indicaciones 
geográficas y 
denominaciones 
de origen.

Semejanzas Diferencias

“Un país próspero y fortalecido, es aquel que protege su origen e identidad...”
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Ilustra o pega productos nacionales que se destacan por su origen paraguayo.

¿En dónde se puede solicitar el uso para una indicación geográfica o denominación 
de origen?

Desarrolla un 
sello que identi-
fique una indi-
cación geográfica 
o denominación 
de origen para 
algún producto 
nacional.
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Completa el crucigrama. 

Horizontales

1- Los dibujos y modelos industriales pueden ser aplica-
dos a una ...... de campos.

3- Para cumplir con el requisito de aplicación industrial, 
el producto tendría que poder fabricarse en cual-
quier ......

7- La protección concedida por el registro es válida 
solo en Paraguay, debido a que los derechos de  
Propiedad Industrial tienen carácter ......

9- La duración de la protección por el registro de un 
dibujo y modelo industrial es de …... años.

Verticales

2- Es el órgano administrativo encargado de proteger los 
derechos de propiedad intelectual

4- El estado de la …… es el conjunto de información que 
se ha puesto a disposición.

5- Antes de registrar un dibujo y modelo industrial se  
debe corroborar que el diseño no tenga ......

6- El derecho sobre un dibujo y modelo industrial pro-
tege solo el aspecto o las características …… de un 
producto.

8- Se considera dibujo y modelo industrial a toda 
combinación de ...... y colores

10- Un requisito para que un dibujo y modelo indus-
trial goce de protección legal es la ......

3 4

8

9 10

65
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1 2

“Aprende a diseñar un mundo mejor, dibujando desde el conocimiento...”

Verificación:



Encuentra los siete términos relacionados a propiedad intelectual en la sopa de letras.
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Verificación:
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Diviértete creando tu propio dibujo y diseño industrial. Mira a tu alrededor y esco-
ge un objeto que puedas rediseñar de una manera original, cambiando su aspecto 
ornamental y estético.



Completa el mapa mental con los pasos a seguir para poder proteger y registrar tu 
diseño en la DINAPI.

16
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Completa el cuadro con las definiciones correspondientes. 

Recorta y pega 
alguna publica-
ción del perió-
dico relacionada 
con la piratería 
o falsificación

Expresa 
las razo-
nes por 
las cuales la 
piratería y la 
falsificación 
son considera-
das delitos.

Falsificación Piratería

“En este mundo viniste para ser original, no una simple copia...”
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Elabora una lista de productos que suelen adquirirse como piratas o falsificados.

Explica brevemente de qué forma estos delitos atentan contra la propiedad intelectual. 

Elabora un afi-
che que con-
cientice sobre 
los efectos 
negativos de 
estos delitos. 



¡Felicitaciones! 

Te esperamos en la DINAPI para proteger tu creación!

Al 
terminar 

de completar este 
ejercitario, haz dado un paso 

muy importante en tu aprendizaje sobre 
Propiedad Intelectual, por lo que, ya es mo-

mento de poner en práctica lo aprendi-
do para que aportes a la sociedad 

con tu creatividad e ingenio.



Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Avda. España 323 c/ EE.UU. y Brasil

Asunción, Paraguay
Tel.: + 595 021 210 977

www.dinapi.gov.py


