
TP 5 Identidad

• Práctica argumentación.
• Práctica de diseño  

de afiches.

• Retórica de la imagen.

Enunciado

• Gato de la suerte 
• Dragón 
• Gnomos de jardin
• Ekeko
• Vaquita de San Antonio

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L 28 Sep.

J 1 Oct.

L 5 Oct. 

J 8 Oct.

L 12 Oct.

J 15 Oct.

L 19  Oct.

• Relevamiento de información.

• Planteo del sistema de identidad.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Desarrollo
1. Cada grupo aportará un releva-

miento de información sobre el 
elemento, incorporando (historia, 
cultura, materialidad, uso actual, 
evolución histórica del elemento, 
etc)

Desarrollo
1) Definir los elementos gráficos 
que componen su sistema 
2) Establecer los criterios de 
aplicación para su sistema. 
(contemplando constantes y 
variables)   
Presentación en lámina de gráfi-
ca - A 3:  Sistema gráfico /cons-
tantes y variables planificadas 
para el sistema. 

Afiche / 
2 postales / 

afiche: 
50 x 90 cm.
postal: 
13x18

Trabajo 
grupal

Formato

Pieza gráfica

Bibliografía Obligatoria
• Mazzeo, Cecilia. Diseño 

y sistema, bajo la punta 
del iceberg. Ediciones 
Infinito 2017.

Comienzo del tra-
bajo - investigación 
del tema -  Plan-
teo de lámina de 
gráfica.

Corrección con-
cepto y lámina de 
gráfica. 

Criterio de siste-
mas (ejercicio 3)
aplicación a la 
piezas

Corrección  
completa

FERIADO

Pre- entrega

Entrega 

Los siguientes elementos tienen un 
reconocimiento social,  se les infieren 
características, públicos, espacios y 
formas de uso. En este trabajo se 
buscará plasmar y fortalecer esas 
identidades trabajando desde lo con-
ceptual. 

• Planteo del sistema de identidad 

Ejercicio 3

Desarrollo

• Tomando los criterios de la lámi-
na de gráfica, realizar las piezas 
solicitadas. 

• Afiche.
• 2 postales

Pautas de entrega

• Lámina de sistema 
• Lámina de gráfica
• Sistema de identidad: afiche, 

postales
• Ficha personal
• 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 ser intervenidas 
o ser producidas íntegramente 
por el autor del proyecto. 

• El criterio de intervención se con-
signará en una lámina (lámina 
de sistema).

•  Esta identificación tiene el obje-
tivo de preservar el derecho de 
autor y evitar la indebida utiliza-
ción de material producido por 
terceros.


