
TP 7 Producto | Envase 

• Reconocimiento del entorno 
gráfico.

• Reconocimiento de contextos 
discursivos.

• Introducción a la complejidad de 
la tridimensión.

• Concepto de serie.

• Gráfica tridimensional.
• El contexto cotidiano como 

ámbito de comunicación.
• Organización de información.
• Diseño de producto.

Trabajo 
individual

Piezas  gráficasObjetivos de la ejercitación

Contenidos  ¡! Cronograma

L. Oct. 23

J. Oct. 26

L. Oct. 30

J. Nov. 2  

L. Nov 6

J. Nov 9

L. Nov 13

J. Nov 16

L. Nov 20

J. Nov 23

L. Nov 27

J. Nov 30

L. Dic. 4

J. Dic. 11

Devolución TP. N° 6. 
Presentación de 
información.

Lámina de sistema
Teórica producto 
11hs.

Corrección de  
envase y reglas

Corrección

Corrección de ele-
mentos del juego 

Corrección

Corrección 

Preentrega

FERIADO

Corrección

Preentrega Final

Corrección

Entrega Final 

Firma de libretas

Envase 
Juego 

Planteo del problema

Etapa de investigación

Una conocida marca desarrollado-
ra de juegos de mesa ha decido lla-
mar a concurso para el diseño de 
propuestas basadas en tres  juegos 
tradicionales. El objetivo del concurso 
es obtener alternativas expresivas in-
novadoras para un entorno que se ha 
vuelto cada vez más variado y com-
petitivo. La propuesta deberá contem-
plar el diseño de todos los elementos 
constitutivos del juego y el desarrollo 
de su envase. 

TEMAS
• zombis
• guerreros
• piratas
• exploradores
• extraterrestres
• animales/ bichos

Tener en cuenta para la resolu-
ción del problema: 

Juegos de referencia:  
Senku/ 4 en Línea/ Código oculto

CONTEXTOS
• fantasía
• aventura
• misterio
• ciencia ficción
• terror
• épocas (por ej. medieval)

Cada alumno seleccionará un 
juego, un tema y un contexto para 
el desarrollo de su trabajo 

Para el análisis del juego, se pro-
pone la siguiente guia de observa-
ción: 
• Análisis de las reglas del 

juego.
• Elementos que componen el 

juego
• Información que contiene 

cada uno de los elementos del 
juego

Análisis del tema y del contexto.
Buscar referencias en otros juegos, 
revistas, comics, películas etc



Resolución del problema

Entrega final

Punto 1: Lámina de sistema.  
En este caso la lámina de sistema 
contedrá: Referencias que se seguirán 
en relación al  Tema y contexto.

• Concepto 
• Criterios gráficos seleccio-

nados para el desarrollo del 
juego 

• Constantes y variables a apli-
car en las diferentes piezas.

• Información que llevará cada 
una de las piezas del juego  
 

• Se entregarán todos los trabajos 
realizados en el año. En caso 
de haber reelaborado trabajos 
se entregará el trabajo original 
y el reelaborado debidamente 
identificados. 

3- Presentar el material analizado en 
dos A3

de las referencias seleccionadas 
analizar: 
Lenguaje gráfico
Características cromáticas 
Elementos caracteristicos 

Punto2: Realización del envase del 
juego 
 
Punto 3: Diseño de las reglas del 
juego.  
 
Punto 4: Realización de los elementos 
que componen el juego.
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TP 2 -  Postal

1. Pieza gráfica generada a partir  
del análisis del texto (Ej. Previa)

2. Relevamiento y análisis del tema, 
3 objetos (A3)

3. Relevamiento de 10 alternativas 
de expresiones gráficas diferen-
tes con su análisis (A4)

4. Imagen resuelta con diferentes 
lenguajes gráficos:  
(tamaño A5, presentado  
en un cuadernillo o carpeta) 
• síntesis gráfica
• collage
• fotografismo
• stencil
• sello

5. 2 Postales de un objeto, cada 
una, con objetivo comunicacional 
diferente (maquetadas frente  
y dorso tamaño A5)

TP 3 - 

1. Análisis del texto introductorio  
del ejercicio. 

2. Análisis del tema y mapa de  
ideas irradiantes.

3. Presentar en formato A4 para 
ambas marcas: 

• Marca color. 
• Marca en escala de grisis. 
• Marca ByN. 
• Marca en negativo. 
• Reducciones. 

TP 4

• Análisis del texto.
• Relevamiento y análisis 

 (máximo de 3 A3)
• Esquicio. 

---------------------------------
• El trabajo se colocará en 

una caja de CD:
• Tapa -  Lomo - contra-

tapa.
• Tríptico impreso 

frente y dorso.
• Gráfica delCD.



TP 5

• Investigación
• Esquicio de análisis 
• Esquicio de composición
• Afiche formato vertical tamaño 

50 x 100 cm. 
• Folleto diptico, tamaño desplega-

do A4, tamaño cerrado A5.
• Objetos promocionales de pe-

queña escala (postales, señala-
dores, stickers, etc), mínimo de 
2 objetos.

TP 6

• Investigación
• Lámina de sistema 
• Sistema

TP 7 

• Investigación
• Lámina de sistema 
• Sistema


