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Pautas de entrega 
Tp 5 Sistema Gráfico 
Martes 29 de Octubre 19hs 
 

Intervención en el espacio: Realizar una presentación del tema interviniendo gráficamente el frente del 
taller 202 y una franja del solado correspondiente al frente de 1,5m de ancho. La propuesta se 
presentará en vistas y fotomontajes con inclusión de figuras humanas para dar escala a dicha 
intervención. Escala a elección. 

- Presentación Lámina A3 

Gif Animado: Realizar una presentación del tema, utilizando los recursos del sistema gráfico propuesto, 
de forma tal que puedan comprenderse los criterios de aplicación del mismo en la secuencia de la 
imagen en movimiento. Se trabajará en el desarrollo del story board para la visualización de la 
animación, los tiempos estipulados del gif serán de 10 segundos (La variación de tiempo de duración 
estará sujeta al alcance de la propuesta gráfica). Se representará la secuencia del movimiento 
(comienzo – Desarrollo – Final). 

- Presentación tira con cuadros de 10 x 15 cm  (minimo 18, máximo 24 cuadros) 

 Composición Compleja - Plegado. Utilizando como punto de partida una hoja A3, cada alumno 
 seleccionará el formato de la forma simple a plegar, esta podrá ser cuadrada, rectangular o triangular 
 (triángulo equilátero). 

Se analizarán y trazarán las estructuras portadora, modular y la combinación de ambas del formato 
seleccionado. Se utilizarán las estructuras detectadas para producir una secuencia de 3 pliegues 
sucesivos. Los pliegues no deberán ser iguales entre sí aunque siempre tendrán como base las 
estructuras analizadas. 

Se analizará la estructura (ejes dominantes, proporción, etc.) de cada uno de los planos obtenidos como 
consecuencia de los pliegues. Se analizará los posibles recorridos de lectura que ofrece el plegado obtenido y 
los vínculos entre cada uno de los pliegues.  

Una vez obtenido el plegado, analizar la manipulación del mismo para establecer la secuencia de lectura 
adecuada y determinar, el criterio de distribución de los elementos gráficos. Se aplicarán como mínimo:  

 3 categorías diferentes de texto. 

 3 imágenes gráficas y/o fotográficas. 

Organizar los elementos en los diferentes planos determinados en la pieza por los sucesivos              
plegados.    

- Presentación Plagado y Grilla en calco  
 

Todo el material presentado, incluido en el sobre del color correspondiente al grupo, deberá 
poder identificarse claramente (rótulo con el nombre del docente y alumno/a correspondiente) 
Se entregará archivo digital con todo el material claramente organizado en formato jpg. a 300dpi. 
- Entregar copia de la ficha personal. 
 
Se les pide entregar puntualmente (19hs), ya que la devolución del tp se va a realizar el mismo dia de la 
entrega. ¡Gracias! 


