
TP 1 Contexto

• Reconocimiento  
del entorno gráfico.

• Reconocimiento  
de contextos discursivos.

• Determinación de incumben-
cias profesionales.

• El contexto cotidiano como 
ámbito de comunicación.

• El contexto cotidiano como 
ámbito laboral.

• Organización de información.
• Diseño de comunicación.
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Presentación de 
la cátedra. Ar-
mado de grupos. 
Enunciado TP N°1 
Contexto.

Realización 
Ejercicio N°2 y 3. 
Enunciado ejerci-
cio N°4.

Preentrega.

Entrega TP N° 1 
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• Realizar un relevamiento fotográ-
fico del entorno cotidiano.

• Realizar 4 composiciones toman-
do elementos de diarios  
y revistas.

• Realizar un análisis grupal del 
relevamiento realizado.

Ejercicio 1

Ejercicio 3

Ejercicio 2

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada alumno aportará al grupo  

un relevamiento fotográfico de  
su entorno cotidiano.

3. El relevamiento realizado abarca-
rá 3 instancias: el domicilio, el 
recorrido hacia la facultad  
y la facultad misma.

4. Cada instancia será relevada  
con un mínimo de 8 fotografías.

5. Cada grupo de fotografías se 
organizará en una lámina A3.

Desarrollo
1. Reunidos en mesas de 6 cada 

alumno aportará al grupo el mate-
rial relevado.

2. El grupo analizará el material 
utilizando la siguiente guía.
• ¿Cuáles de las piezas que apa-

recen en las fotografías son 
piezas de Diseño Gráfico?

• ¿Cuál es la función de cada 
una de las piezas detectadas?

• ¿Qué elementos gráficos apa-
recen en cada pieza detecta-
da? (imágenes fotográficas, 
ilustraciones, textos, etc.)

3. Organizar las piezas detectadas 
por semejanza de objetivo comu-
nicacional. (información,  
persuasión, etc.)

4. Analizar constantes y variables 
gráficas por grupo de piezas. 
(estilo de imágenes, cantidad de 
texto, uso de ilustraciones, etc.)

5. Discutir en grupo (docente) el 
análisis realizado.



Desarrollo
1. Se tomarán imágenes y  textos 

para realizar 4 composiciones:
• A. 1 imagen, 1 titular  

y 1 bloque de texto
• B. 2 imágenes, 1 titular  

y 1 bloque de texto
• C. 1 imagen, 1 titular  

y 1 bloque de texto
• D. 2 imágenes, 1 titular  

y 1 bloque de texto
• Las composiciones A y B 

tendrán la/las imágenes como 
primer nivel de lectura y en las 
composiciones C y D serán los 
textos los que tendrán el primer 
nivel de lectura.

• Dichas composiciones se reali-
zarán en tamaño A4.

2. Una vez que se completaron las 
4 composiciones se analizará 
cada una en grupos de 3 alum-
nos, a partir del pautado dado:
• Determinar el orden de lectu-

ra de los elementos.
• Justificar el orden de lectura 

según los siguientes paráme-
tros:

a. por tamaño.
b. por ubicación relativa 
en el plano.
c. por mayor contraste 
con el fondo.
d. por superposición.
e. por gradación de tamaño.
f. por una combinación 
de opciones.

• Realizar una presentación  
del material analizado.

Ejercicio 4

Desarrollo
1. Con el material analizado en el 

Ej. Nº2 cada alumno realizará 3 
propuestas gráfica en las que 
se expondrán aquellas caracte-
rísticas que a su entender mejor 
definen al Diseño Gráfico. 

2. Cada propuesta se realizarán  
en una lámina, tamaño A4. 

3. Se utilizarán las imágenes,  
textos, gráficos etc., aportados  
por el alumno.

4. De ser necesarios podrán  
incorporarse nuevas imágenes  
y textos.

5. Las composiciones se realizarán 

con imágenes y/o con textos  
en la proporción que cada alum-
no considere pertinente, toman-
do como referencia alguna de  
las ya realizadas en el Ej. Nº3

6. La organización de los elemen-
tos en las láminas deberá permi-
tir comprender la jerarquización 
propuesta en relación con las 
características de la disciplina. 

7. Se seleccionará una de las pro-
puestas corregida y se entregará 
en tamaño A4.
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