
TP 2 Promoción

• Internalización de los pro-
cesos de análisis.

• Práctica metodológica.
• Reconocimiento de estilos 

discursivos.
• Elaboración de un discur-

so gráfico.
• Elaboración de expresio-

nes gráficas.

• Metodología proyectual.
• Elementos estructurantes 

del espacio gráfico plano
• Diferentes expresiones 

gráficas.

Trabajo 
individual

Formato
Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. Abril 10

J. Abril 13

L. Abril 17

J. Abril 20

L. Abril 24

J. Abril 27

L. Mayo 1

J. Mayo 4

L. Mayo 8

J. Mayo 11

L. Mayo 15

J. Mayo 18

Devolución TP 
N°1. TP N°2: Ela-
boración grupal 
del tema ejercicio 
Ej. previa

Jueves Santo

Teórica promoción 
11 hs. Presenta-
ción de informa-
ción.

Ej. Nº 2. Correc-
ción. Propuesta 
de pieza gráfica.

Propuesta de 
pieza gráfica. 
Corrección.

Preentrega de las 
3 alternativas de 
diferentes expre-
siones.

Feriado

Corrección

Corrección

Preentrega com-
pleta

Preentrega

Entrega TP N° 2

A5

• Realizar la lectura y análisis del 
texto asignado.

• Realizar el relevamiento de 3 
objetos de uso cotidiano.

Ejercitación previa

Ejercicio 1

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada alumno realizará una prime-

ra lectura del texto.
3. Se comentará en grupo  

el texto leído.
4. En forma grupal se analizará el 

texto a partir del pautado dado:
• ¿Cuál es la necesidad que  

el texto pone en evidencia?
• ¿Quién tiene la necesidad?
• ¿Qué piezas gráficas podrían  

dar respuesta a esta necesi-
dad?

• ¿Qué información debiera con-
tener el material diseñado?

• ¿Qué recursos gráficos son 
necesarios para llevar adelante  
el objetivo comunicacional? 
(texto, gráfico, imagen, etc.)

5. Entregarán por escrito el material 
producido en el análisis  
(tamaño A4).

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma grupal. 
2. Cada alumno elegirá 3 objetos
3. Se realizarán un relevamiento  

de información que incluirá imá-
genes y textos.

4. Se analizará la información rele-
vadas teniendo en cuenta:
• Características morfológicas 

(forma, color, textura)
• Condiciones de uso.
• Contextos de uso
• Clasificación
• Quienes lo utilizan 
• Connotación y denotación.

5. Realizar una presentación en 
una lámina A3 que se entregarán 
al finalizar la clase a modo de 
conclusión de la etapa de releva-
miento de la información.



Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma grupal. 
2. Realizar un relevamiento  

de 10 alternativas de expresio-
nes gráficas diferentes.

3. Las imágenes deberán corres-
ponder a alguno de los objetos 
seleccionado en el ejercicio 
anterior..

4. Las alternativas deberán permitir 
analizar la mayor diversidad de 
tipos de expresión. Para ello los 
ejemplos seleccionados deberán 
tener tratamientos gráficos muy 
diferentes, fotografías, fotogra-
fismos, collages, uso de línea, 
plano, texturas, color etc. 

5. Con el material obtenido en el 
relevamiento se procederá a 
realizar el siguiente análisis:

Tipo de expresión: 
• fotografía
• fotografismo  

(foto intervenida gráficamente)
• collage
• expresión plástica  

(acuarela, témpera, etc.)
• síntesis gráfica

Tipo de línea:
• Línea geométrica  

de rasgo constante
• Línea geométrica  

de rasgo variable
• Línea gestual  

de rasgo constante
• Línea gestual de rasgo variable

Tipo de plano:
• Plano geométrico
• Plano gestual 
• Plano texturado

Tintes: 
• Acromía (blanco, negro o gris)
• Monocromía
• Policromía de tintes saturados
• Policromía de tintes desaturados
• Policromía de tintes saturados  

y desaturados.
Relación imagen campo:
• Figura sin fondo
• Figura con fondo  

de menor proporción
• Figura con fondo  

de mayor proporción

• Realizar una imagen con diferen-
tes lenguajes gráficos

• Realizar dos piezas gráficas  
sobre 1 objeto de uso cotidiano.

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada alumno elegirá 1 objeto de 

los seleccionados en el Ej.Nº1
3. La imagen seleccionada podrá 

estar entera o particionada
4. La imagen se resolverá con las 

siguientes expresiones gráficas:
A. Síntesis gráfica
B. Collage
C. Fotografismo
D. Stencil o sello

Desarrollo
1. Se utilizará la información releva-

da y analizada anteriormente.
2. Las imágenes propuestas de-

berán ser generadas por cada 
alumno.

3. Cada pieza tendrá una objetivo 
comunicacional diferente sobre 
el objeto seleccionado.

4. Para comunicar la idea sobre  
el objeto elegido se utilizará el 
lenguaje gráfico que se conside-

• Figura y fondo  
de igual proporción.

• Figura definida por contraforma
Tipo de textura:
• Textura geométrica homogénea
• Textura geométrica heterogénea
• Textura orgánica homogénea
• Textura orgánica heterogénea

Grado de iconicidad:
• alto
• medio
• bajo

Atributos sensibles:
• alegría
• tristeza
• solidez
• fragilidad
• estaticidad
• dinamismo
• otros
6. Se entregarán las imágenes  

relevadas y su análisis,  
en tamaño A4.

• Realizar el relevamiento y aná-
lisis de diferentes expresiones 
gráficas.

Ejercicio 2



re más adecuado de los utiliza-
dos en el ejercicio anterior. Los 
lenguajes seleccionados debe-
rán ser claramente diferentes 
no pudiendo ser variaciones  
de un mismo lenguaje.

5. Las piezas gráficas incluirán 
frente y dorso.  
El dorso podrá ser el mismo 
para las dos piezas.

6. La medida de la pieza gráfica 
será A5 (1/2 del formato A4); 
cada alumno resolverá cuál es 
la proporción que mejor funcio-
na para su propia pieza.

7. Una vez resuelto el formato,  
se analizará el campo a interve-
nir y su estructura.

8. Se realizarán un mínimo de  
2 alternativas para cada pieza 
con diferentes expresiones gráfi-
cas a modo de proceso.

9. Para la composición del frente 
de la pieza se utilizarán como 
mínimo 3 elementos

10. La pieza, en el frente y en el 
dorso, tendrá por lo menos  
3 niveles de lectura diferentes

11. Se seleccionará para cada pieza 
la propuesta que mejor exprese 
los objetivos comunicacionales.

12. Cada alumno entregará en 
forma individual el análisis  (Ej. 
Nº 1), las expresiones gráficas 
con su análisis (Ej. Nº 2), y las 
expresiones realizadas en clase 
(Ej. Nº 3), en una carpeta o cua-
dernillo tamaño A4.

13. Las piezas gráficas se entre-
garán maquetadas impresas 
frente y dorso.

Listado de objetos
• Herramientas.
• Mobiliario.
• Accesorios de indumentaria.
• Accesorios para el hogar.
• Accesorios para deportes.

La Ciudad espacio de cultura
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ha decidido realizar 
una exposición de diseño industrial 
haciendo una revalorización de los 
objetos de uso cotidiano.

Con el objetivo de dar a conocer di-
cha exposición se necesita producir 
elementos de promoción que sean 
de fácil distribución en locales, bajo 
costo y distribución gratuita. El obje-
tivo de estas piezas es el de ofrecer 
a quien las tome una imagen de dife-
rentes objetos de uso cotidiano y al-
gunas palabras que los describan a 
los efectos de recordar su importan-
cia y sus principales características


