TP 2 diseño de información / Recetas familiares
Objetivos de la ejercitación
• Introducción al diseño de
modelos de organización de
información.
• Práctica gráfica y tipográfica
compleja.

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

Enunciado
•

La conservación de las recetas familiares es una antigua tradición,
que algunas veces comienza a
perderse. Con el fin de revalorizar
y conservar estas prácticas, realizaremos una infografía, seleccionando una receta familiar y algunas anecdotas de sus creadores.

Ejercicio 1
Seleccionar la información a incorporar en la pieza infográfica.
Jerarquización de la información.
a) Recolectar la información
b) Organizar la información
c) Jerarquizar la información
d) Realizar bocetos, que correspondan
a las posibles organizaciones seleccionadas.

Ejercicio 2
1. Realización de la pieza infográfica.
a) presentar tres alternativas de
organización de la información,
pensando en responder a diferentes públicos objetivos
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b) seleccionar una de las alternativas y continuar con el desarrollo
de la pieza infográfica.
2. Para la resolución de la pieza
gráfica deberán utilizarse imágenes de diferentes lenguajes
(gráficos y fotográficos) dando
cuenta de los diferentes niveles
de información.

Pautas de entrega
• Proceso
• Archivos en JPG a 300 DPI

Utilización de imágenes para la realización del trabajo práctico:
•
Todas las imágenes gráficas (ilustraciones, viñetas, etc.) y fotográficas
utilizadas para el desarrollo de las
propuesta de diseño deberán estar
claramente 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.

