
TP 3 diseño de información / infografía 

Enunciado

 ¡! Cronograma

L 20 mayo

L 3  junio 

J 13 Junio

Infografía

A2

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Trabajo 
grupal

Formato

Pieza gráfica• Introducción al diseño de 
modelos de organización de 
información.

• Práctica gráfica y tipográfica 
compleja.

• El diseño de información.
• Organización de información.
• Infografía.

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

La Secretaría de Cultura de la Nación 
realizará paneles informativos, que se 
colocarán en los lugares de interés con 
el fin de aportar datos al público gene-
ral y curiosidades que complementen 
la experiencia del recorrido del lugar. 

• Museo de los inmigrantes 
• Cementerio de la Recoleta 
• Plaza de Mayo

Jerarquización de la información. 
a) Analizar la información dada
b) Establecer la forma de abordaje del 
tema. 
b) Jerarquizar la información según el 
concepto a trabajar. 
c) Establecer información primaria,  
secundaria y complementaria.
d) En caso de ser necesario completar 
la información.  
e) Realizar bocetos, que correspondan 
a las posibles organizaciones selec-
cionadas.

Realización de la pieza infográfica.
a) presentar dos alternativas de orga-
nización de la información.
b) seleccionar una de las dos alterna-
tivas o combinarlas  y continuar con el 
desarrollo de la pieza infográfica. 

1. Para la resolución de la pieza grá-
fica deberán utilizarse imágenes 
de diferentes lenguajes (gráficos y 
fotográficos) dando cuenta de los 
diferentes niveles de información.

Comienzo del 
trabajo 

Pre-entrega 

Entrega

Pautas de entrega

Utilización de imágenes para la realiza-
ción del trabajo práctico:

• Todas las imágenes gráficas (ilustra-
ciones, viñetas, etc.) y fotográficas 
utilizadas para el desarrollo de las 
propuesta de diseño deberán estar 
claramente identificadas en una lá-
mina específica, en la que se consig-
nará la fuente de origen de dichas 
imágenes (presentación obligatoria 
sin la cual el trabajo se considerará 
incompleto). 

• Esta identificación tiene el objetivo 
de preservar el derecho de autor y 
evitar la indebida utilización de ma-
terial producido por terceros.

• Proceso
• Infografía
• Ficha personal
• Archivos en JPG a 300 DPI


