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• Introducción al diseño de 
modelos de organización de 
información.

• Práctica gráfica y tipográfica 
compleja.Práctica de diseño 
de afiches.

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

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Enunciado
La Secretaría de Cultura de la Nación 
realizará una publicación para entregar 
en las escuelas secundarias del país. 
El objetivo de esta publicación es la 
divulgación de la fauna autóctona de la 
Argentina.  
Las primeras entregas de material 
serán sobre los siguientes animales:  

•El flamenco de James,
•Armadillos
•Mapache (Procyon cancrivorus)
•El ciervo de los pantanos
•El pirincho (Guira guira)
•La mara
•El pingüino de penacho amarillo 

• Relevamiento de información.
• Relevamiento de casos análogos.

• Realizar la propuesta de infografía

Trabajo 
grupal

A2Formato
Objetivos de la ejercitación

Contenidos
 ¡! Cronograma

L. Agosto 7

J. Agosto 10

L. Agosto 14

J. Agosto 17

L. Agosto 21

J. Agosto 24

L. Agosto 28

J. Agosto 31

L. Sep. 04

Devolución trabajos 
primer cuatrimestre 
Teórica infografía 
9 hrs. 

Puesta en comun 
del relevamiento 
de informacion. 
Análisis de info-
grafías

FERIADO

Propuesta de 
infografía

Propuesta de 
infografía

Preentrega 

Ejercicio Nro 3  

Ajustes finales

Entrega

Desarrollo

Desarrollo

1. Cada grupo aportará un releva-
miento de información sobre el 
tema (se adjunta guía de investiga-
ción).

2. Conjuntamente con el relevamiento 
de información se buscarán casos 
análogos. 

3. Se organizará la información de 
modo que pueda ser comprendida 
por la totalidad del grupo.

4. Se presentará el material al grupo 
exponiendo los puntos relevantes 
de la misma.

1. Abordar la resolución del problema 
a partir de la investigación realizada 
en la etapa anterior. 

2. Planificar tres posibles alternativas 
de enfoque del tema (argumenta-
ción). 

3. Para la resolución de la pieza 
gráfica deberán utilizarse imágenes 
de diferentes lenguajes (gráficos y 
fotográficos) dando cuenta de los 
diferentes niveles de información.



Bibliografía Obligatoria  

• Sless, David, El diseño de infor-
mación. Revista Tipográfica N° 71

• Frascara, Jorge,  Ruecker, Stan, 
Comunicaciones médicas y 
diseño de información. Revista 
Tipográfica N° 72

• Malofiej: www.snd-e.org/malofiej

Utilización de imágenes para la reali-
zación del trabajo práctico:
Todas las imágenes gráficas (ilustra-
ciones, viñetas, etc.) y fotográficas 
utilizadas para el desarrollo de las pro-
puesta de diseño deberán estar cla-
ramente identificadas en una lámina 
específica, en la que se consignará 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 material 
producido por terceros.

Desarrollo
1. Sobre la pieza realizada, experi-

mentar con diferentes lenguajes 
a fin de dotarla de una impronta 
gráfica distintiva que refuerce el 
eje de la información.

2. Tener en cuenta las jerarquias 
de la información al momento de 
la asignación de los diferentes 
lenguajes a los elementos de la 
pieza infográfica. 

• Relevamiento de información.
• Relevamiento de casos análogos.
• Prceso
• Infografía

Ejercicio 3

• Caracter grafico 
Entrega 04 de septiembre
Pautas de entrega



Guia de investigación 

Lugar 
1.Lugares que habita 
Ubicación en el mapa, extensión del terreno, clima del lugar, carac-
terísticas del terreno, centros demográficos 

2.Alimentación 
Alimentación del macho, hembra, crías. Alimentación en cautiverio. 
Cantidad de alimento necesaria por día, problemáticas relaciona-
das a la alimentación (periodos de escasez etc) 

3.Reproducción 
Ciclos de reproducción en cautiverio y en libertad. Cantidad actual 
de ejemplares, Épocas de reproducción 
4. Crianza de las crias
5. Habitos de manada
6. Cautiverio
7. Cantidad de ejemplares en la zona 
8. Relación con el hábitat (cantidad de terreno que ocupa, forma 
de manada, relación o incidencia de sus hábitos con la flora) 
9. Relación con la fauna del lugar.

En relación a autóctono 
10. Que caracteristicas debe tener un animal para ser considerado 
autóctono
11. Hay otros animales considerados autóctonos en la zona 
12. Cuantos animales autóctonos hay en Argentina - Cuales son?
13. De los animales autóctonos de la Argentina, cuales están en 
peligro de extinción 

Características fisicas 
14. Peso (macho - hembra - cria)
15. Medidas (comparación de las medidas en relación a sus pre-
sas, en relación a otros animales similares) 
16. Relación física con el hábitat (cual es la relación de su físico 
con el hábitat, piel o plumas que le facilitan camuflaje o le dan 
abrigo o regulan la temperatura, garras, cola prensil)


