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RESUMEN: 
En la naturaleza son muchas las creaciones que se pueden ob-
servar, por ejemplo, las hojas de un jardín que, en su condición 
de distintas entre sí, tienen cierto arte. Esto, desde la perspec-
tiva humana, puede resultar relativo y sugestivo a la vez, el ob-
servador se apoya en sus cinco sentidos para “caliicar” como 
arte todo esto que le rodea. El diseño siempre ha existido en 
la naturaleza, se encuentra “creación” en todas las partes que 
conforman nuestro hábitat, son muchas las reglas básicas de 
diseño que se pueden reconocer en las formas del entorno. El 
hombre cumple una tarea con respecto a los objetos que le ro-
dean, ha impreso el sello de “ARTE” por lo que se deduce que 
sin los seres humanos puede existir el  diseño pero no el arte, ya 
que su sensibilidad es la que le da ese toque artístico al diseño.
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ABSTRACT: 
In nature, a lot of creations can be seen by people every day, 
such as the leaves from a garden, that within their diferenc-
es between one another, hold a certain degree of art. From 
human perspective, all of this can be both relative and sug-
gestive. The observer relies on his ive senses and qualiies 
as art all the things around him. Design has always existed in 
nature; we could ind creation in all elements that compose 
our habitats. Many are the basic rules of design that can be 
recognized in the environment. Man carries a task towards 
the objects that surround him; he has given the seal of Art 
and by this it can be deduced that design can exist without 
human beings, but not art, given that it's his sensibility that 
gives that artistic touch to design.
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