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Objetivos 
• Explorar las posibilidades de generación de 

insumos propios para diseñar. 
• Generación de una imagen a partir de una 

idea/palabra.

Consigna 
Producir imágenes y texturas para compartir en 
un banco online de recursos de todo el taller.
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Referencias para: 

Texturas 

https://pin.it/216vYHi 

Color y geometría 

https://pin.it/66o1qGI 

Fotomontajes 

https://pin.it/6ipHztN 

Lenguajes 

https://pin.it/2urR1pR

Ver el Material de apoyo propuesto que consiste 
en tutoriales, referencias y consejos divididos 
por ideas técnicas para la generación de 
expresiones de las imágenes y texturas.  
Sirven de guía y se pueden proponer otras 
opciones.

https://pin.it/216vYHi
https://pin.it/66o1qGI
https://pin.it/6ipHztN
https://pin.it/2urR1pR
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TUTORIALES para texturas: 
• x impronta de elemento en el papel 
‣ https://www.facebook.com/skillshare/videos/

1287014247990675/ 

‣ https://pin.it/5zeL8zB 

‣ https://www.facebook.com/skillshare/videos/
1397272620298170/ 

‣ https://pin.it/215i6P6 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=83vVtPAXZ3c 

• x repetición de trazados geométrico 
(elementos de precisión) 
‣ https://www.youtube.com/watch?v=RHILFFLwXrY 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=ysH8Z5hwNnU  

• x intervención en una textura táctil 
‣ https://www.facebook.com/eltioapo/videos/

1216369485164461/ 

‣ https://pin.it/iXsxIZE 

‣ https://pin.it/2b1YM7Y 

• Espontánea 
‣ https://www.youtube.com/watch?v=ibP3I1EFoSI 

‣ https://vimeo.com/150824660 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=SF0p7Y3GBK8

https://www.facebook.com/skillshare/videos/1287014247990675/
https://www.facebook.com/skillshare/videos/1287014247990675/
https://pin.it/5zeL8zB
https://www.facebook.com/skillshare/videos/1397272620298170/
https://www.facebook.com/skillshare/videos/1397272620298170/
https://pin.it/215i6P6
https://www.youtube.com/watch?v=83vVtPAXZ3c
https://www.youtube.com/watch?v=RHILFFLwXrY
https://www.youtube.com/watch?v=ysH8Z5hwNnU
https://www.facebook.com/eltioapo/videos/1216369485164461/
https://www.facebook.com/eltioapo/videos/1216369485164461/
https://pin.it/iXsxIZE
https://pin.it/2b1YM7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ibP3I1EFoSI
https://vimeo.com/150824660
https://www.youtube.com/watch?v=SF0p7Y3GBK8
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TUTORIALES para imágenes: 
• Collage con partes de fotos 
‣ https://graffica.info/tecnica-collage-historias-con-

trocitos/?
fbclid=IwAR2Idc4GzCqu5S8fiMtAUnyPwWLx8BOG6lxsAtsB
KqA8sACZAvuzvsANA18 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=_jXnc8GVaxM 

• Collage con figuras geométricas básicas 
‣ https://pin.it/7kOw7yK 

‣ https://pin.it/6aIXYBw (referencia) 

‣ http://mcarmenepv.blogspot.com/2019/03/plantillas-y-
tutoriales-de-arte-e.html  

• Representación propia utilizando una o más 
técnicas. 
‣ https://butdoesitfloat.com/ 

‣ https://pin.it/32SXDwo 

‣ https://pin.it/22h08Ff 

‣ https://www.facebook.com/mokranimoh999/videos/
1558786274299561 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=QZ7icq-dK5g 

‣ https://www.youtube.com/watch?v=I3Evd-5km6I

https://graffica.info/tecnica-collage-historias-con-trocitos/?fbclid=IwAR2Idc4GzCqu5S8fiMtAUnyPwWLx8BOG6lxsAtsBKqA8sACZAvuzvsANA18
https://graffica.info/tecnica-collage-historias-con-trocitos/?fbclid=IwAR2Idc4GzCqu5S8fiMtAUnyPwWLx8BOG6lxsAtsBKqA8sACZAvuzvsANA18
https://graffica.info/tecnica-collage-historias-con-trocitos/?fbclid=IwAR2Idc4GzCqu5S8fiMtAUnyPwWLx8BOG6lxsAtsBKqA8sACZAvuzvsANA18
https://graffica.info/tecnica-collage-historias-con-trocitos/?fbclid=IwAR2Idc4GzCqu5S8fiMtAUnyPwWLx8BOG6lxsAtsBKqA8sACZAvuzvsANA18
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo
https://www.youtube.com/watch?v=_jXnc8GVaxM
https://pin.it/7kOw7yK
https://pin.it/6aIXYBw
http://mcarmenepv.blogspot.com/2019/03/plantillas-y-tutoriales-de-arte-e.html
http://mcarmenepv.blogspot.com/2019/03/plantillas-y-tutoriales-de-arte-e.html
https://butdoesitfloat.com/
https://pin.it/32SXDwo
https://pin.it/22h08Ff
https://www.facebook.com/mokranimoh999/videos/1558786274299561
https://www.facebook.com/mokranimoh999/videos/1558786274299561
https://www.youtube.com/watch?v=QZ7icq-dK5g
https://www.youtube.com/watch?v=I3Evd-5km6I
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Otras: 
• Stencil 
‣ https://youtu.be/b3MWrz6G1PI 

‣ https://youtu.be/m62bqqolaP4 

• Relieve 
‣ https://www.youtube.com/watch?v=oNbgbkXnV2s 

https://youtu.be/b3MWrz6G1PI
https://youtu.be/m62bqqolaP4
https://www.youtube.com/watch?v=oNbgbkXnV2s
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1. Generar 4 texturas y 4 imágenes durante la 
mañana.  

2. Subir lo que se va produciendo para 
compartir con el grupo de compañeros y 
compañeros. Hasta las 13h los docentes 
comentarán por escrito lo que van colgando. 

3. Antes del miércoles a las 21h subir el boceto 
de las 4 imágenes y 4 texturas. 

Actividad 2 JUEVES 2/7

Consejos para la generación de imágenes y 
texturas: 

a) Escribir todas las palabras que 
relacionamos con las ideas elegidas. 

b) Buscar referencias visuales de la idea que 
se quiere representar (no trabajar de 
memoria). 

c) Probar libremente con diferentes técnicas 
para ver los resultados y elegir los que más 
se acercan a lo que queremos contar.
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Para la generación de texturas 
Seleccionar 3 o 4 términos: 
• cálido 
• suave 
• crecimiento 
• fusión 
• furia 
• frescura 
• movimiento 
• energía

Palabras / disparadores JUEVES 2/7

Para la generación de imágenes 
Seleccionar 3 o 4 términos: 
• celebración 
• recorrido 
• tiempo 
• habitantes 
• estudio 
• juegos 
• naturaleza 
• ciudad 



EL BANCO DE IMÁGENES ONLINETP2

8

1. Para potenciar la intención de las 
producciones proponer re-encuadres y/o re-
toque digital (puede ser con la computadora 
o el teléfono). 

2. Subir las imágenes retocadas hasta las 12h. 
3. 12 a 13h Corrección sincrónica de la 

producción. 

Actividad 3 JUEVES 16/7
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En cada caso poner en el nombre del archivo:  
Nombre y Apellido del alumna o alumno. 
Palabra disparadora. 

Tamaño: 
1280 x 1280px 
Formato: 
jpg 

Entrega jueves 23/7 

Subir al banco online del taller en la carpeta de 
imágenes o texturas según corresponda. 

4 imágenes 
4 texturas

Pautas de entrega JUEVES 23/7


