
TP 7 Diseño de interfaz gráfica.

• Introducción a la problemática 
del diseño en soporte digital.

• Práctica de diseño de sistemas 
de media complejidad.

• Elaboración de un discurso 
gráfico.

• El diseño en soporte digital.
• Diseño de información.
• Sistemas gráficos de media 

complejidad.
• Lenguajes gráficos.
• Nociones de interactividad.

Ejercicio 1

Enunciado
Una conocida marca desarrolladora de 
APP ha decido llamar a concurso para 
el diseño de propuestas de historias 
interactivas para tabletas, basados en 
adaptaciones de los  cuentos clásicos 
de los Hermanos Grimm y Charles 
Perrault.
Es condición del proyecto solicitado que 
las interacciones propuestas potencien 
el desarrollo de las siguientes aptitudes 
básicas en los niños:

• Atención 
• Reconocimiento de formas 
• Asociación de formas 
• Motricidad fina 
• Habilidades de lectocomprensión

Las propuestas serán presentadas por 
equipos de dos diseñadores.

• Realizar un relevamiento de casos 
análogos de tipología y tema.

Trabajo 
grupal

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

J. Nov. 02

L. Nov. 06

Desarrollo
1. Cada alumno relevará la gráfica 

de diferentes juegos interactivos 
(estos pueden ser para dispositivos 
móviles o para tablets) y aportará 
al menos cuatro ejemplos.

2. En los casos analizados se ob-
servarán: Estructura del juego, 
acciones y objetivos, personajes y 
sus roles.
• Composición: criterios de 

organización, propuesta gráfica 
(lenguajes, criterios compositi-
vos, colores, etc.) 
Multimedia: recursos multime-
diales (movimiento, animación, 
video  y sonido)

• Desarrollo de iconos funcionales 
(menú, salida, avance, etapas, 
etc.)

• Recursos de interactividad: utili-
dad de las animaciones plantea-
das en  la  historia interactiva. 

3. Cada alumno relevará propuestas 
gráficas del cuento selecciona-
do y aportará  al menos cuatro 
ejemplos. De cada propuesta se 
analizará:

• Lenguaje
• Clave cromática
• Criterio compositivo 

Devolución del Tp. 
N°6. Puesta en 
común del material 
relevado

Ejercicio N°1. 
Presentación 
grupal del material 
analizado. 9hs 
Clase Teórica

Esquicio- cambio  
de entornos-épocas.

Corrección de 5 
etapas definidas  
y personajes.

Corrección 

FERIADO

Pre-entrega

Pre-entrega  
5 etapas definidas  
y personajes.

El análisis realizado se presentará en 
láminas A3.  

J. Nov. 9

L. Nov. 13

J. Nov. 16

L. Nov. 20

J. Nov. 23

L. Nov. 27

J. Nov. 30

L. Nov. 04

L. Dic. 11

Corrección

Entrega Final

Firma de  
libretas



Desarrollo
1. Cada equipo seleccionará uno de 

los siguientes cuentos 
• Caperucita roja y el lobo feroz 
• Hansel y Gretel 
• Blanca nieves y los 7 enanitos 
• La bella durmiente 

2. Por tratarse de una adaptación 
del cuento se  deberán cambiar: 

3. La época o el lugar en el que se 
desarrollan los relatos. 

4.  Se identificarán las 5 etapas más 
significativas del relato las cuales  
deberán desarrollarse en esce-
narios diferentes (interiores y 
exteriores)

5. Determinar los elementos que 
compondrán el  juego:
• Personajes (mínimo 3). Definir 

los rasgos de cada uno, para 
esto considerar sus actitudes 
en relación al nuevo entorno y/o 
época seleccionado.

• 5 entornos.
• Objetivos (planificar por etapa).
• Cada etapa responderá a un 

momento emblemático del 
cuento. 

• Cada etapa propondrá una inte-
racción en relación al desarrollo 
de algunas de las habilidades 
antes mencionadas. 

6. La propuesta se presentará por 
escrito en un informe a modo de 
memoria descriptiva.

1. Se deberán tener en cuenta las 
características del medio, así 
como la utilización pertinente de 
los recursos multimediales (soni-
do y movimiento).

2. Se desarrollarán:  
• Los personajes (en diferentes 

posiciones y/o estados activo - 
inactivo) (en diferentes estadios 
según las necesidades plantea-
das en la historia interactiva)

• Entornos (5 diferentes)
• El icono identificador del juego.
• Pantallas de explicación del 

juego (reglas y modos de utiliza-
ción de recursos y personajes).

• Menú de opciones.
• Iconos funcionales.
• 5  pantallas (etapas) principales 

relacionadas con los momentos 
emblemáticos del relato., 3 
(tres) pantallas secundarias por 
cada pantalla principal que de-
jarán ver /recorrer las acciones 
relacionadas con el desarrollo 
de las aptitudes básicas en los 
niños. 
Total de 20 pantallas.  
En las mismas deberán mos-
trarse los entornos de cada eta-
pa con los personajes e iconos 
incluidos.  

3. Las instancias de animación 
previstas se presentarán a modo 
de story board   y se dará cuenta 
por escrito donde corresponda la 
inclusión de sonido.

1. Cada equipo determinará los 
elementos que compondrán el 
sistema gráfico a implementar en 
el diseño de la historia interactiva.

• Sistema de imágenes (determinar 
lenguaje gráfico a utilizar).

• Sistema tipográfico.
• Sistema cromático.
• Criterios de aplicación de los 

elementos del sistema.
2. La propuesta se presentará en 

láminas A3 claramente ordenada.

Ejercicio 3

Ejercicio 4

• Determinar el sistema gráfico de la 
propuesta.

• Diseño de un juego para tablet.

Desarrollo

Desarrollo

Ejercicio 2

• Determinar la estructura del juego. 
Sus objetivos y sus personajes.



Pautas de entrega final

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

TP 5 infografía

TP 6 espacio

TP 7

1. Sistema gráfico relizado en la 
primera parte del TP.

2. Relevamiento  
3. Láminas A3 con fotomontajes que 

permitan observar detalladamente 
el sistema planteado.

• Ejercicio 1 - Presentación releva-
miento de información

• Aficheta montada 
• Sistema de folletos

TP 6 

• Relevamiento en lámina A3 
• Presentación de la APP – formato: 

lámina de 50 x 70  
 
Lámina 1: 

• Los personajes (en diferentes posi-
ciones y/o estados activo - inacti-
vo) (en diferentes estadios según 
las necesidades planteadas en la 
historia interactiva)

• El icono identificador del juego.
• Menú de opciones.
• Iconos funcionales. 

 
Láminas 2 y 3 : 

• Pantallas de explicación del juego 
(reglas y modos de utilización de 
recursos y personajes).

• Entornos (5 diferentes)
• 5  pantallas (etapas) principales 

relacionadas con los momentos 
emblemáticos del relato. 

• 3 pantallas secundarias por cada 
pantalla principal que dejarán ver /
recorrer las acciones relacionadas 
con el desarrollo de las aptitudes 
básicas en los niños.

• Total de 20 pantallas. En las 
mismas deberán mostrarse los 
entornos de cada etapa con los 
personajes e iconos incluidos. 


