
OBJETIVOS

CRONOGRAMA
Lanzamiento 09/04
Corrección 16/04
Entrega 23/04  

EJE TEMÁTICO
1 / explorar

METODOLOGÍA

CONDICIONES DE ENTREGA

 

– Desarrollar un relevamiento exhaustivo de un objeto de estudio dado.
– Identificar la base informativa previa, que sirve como materia prima a la hora
 de representar un objeto.
– Catalogar y clasificar recursos.
– Experimentar técnicas mediante las que se desarrolle cierta sensibilidad poética
 en la representación.
– Reconocer las posibilidades y límites de los materiales. 
– Identificar cualidades que se traducen de la observación a la representación.
– Definir una impronta a partir de la acción dada entre el medio, la herramienta y el soporte.
– Ejercitar mediante la práctica el vínculo que hay entre el ojo, la mano y el pensamiento.
– Apropiarse del entorno, ejercitando una mirada personal
 y determinando qué decir del objeto.
– Desarrollar un lenguaje propio identificando el método por el cual
 se obtienen determinados resultados.
– Identificar el vínculo entre la imagen y la palabra.
– Aproximarse a la utilización del color de manera intuitiva y comunicativa.
– Identificar cierta sensibilidad cognitiva ante la combinación de colores 
 y demás recursos estéticos. 
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EJE TEMÁTICO: EXPLORAR TP 2

IMAGEN
DOCUMEN-
TADA

TP2

– 5 láminas A3 en las que se encuentren representados elementos y contextos
 del objeto de estudio (a elección del alumno).
– En el dorso incluir una frase que defina el elemento o contexto representado.
 Qué y cómo es.
– Definir en palabras el lenguaje propio identificando, el método por el cual se define la forma.
– Formará parte de la entrega la paleta de color y la paleta de grafismos elegidas.
 Se les asignará un nombre o definición como grupo y a cada uno de los elementos
 que conforman la misma.
– Formará parte de la entrega el trabajo de documentación.
 Incluir un sobre aparte que lo contenga.

Se realizará una documentación, relevamiento e investigación a partir de un objeto
de estudio dado. En el mismo, se identificarán elementos y contextos que se tomarán como 
base para la representación.

Luego de experimentar con técnicas de representación, 1ro en blanco y negro y, en una 2da 
etapa, incluyendo color, se comienza a identificar aquellas técnicas que resulten útiles: 
efectivas y viables para la realización de imágenes. 

A partir del método y técnica explorada, se traducirá el objeto de estudio dado mediante el 
lenguaje propio elegido.



“Universos”
lo móvil y lo estático
objetos y contextos
paleta de colores
formas

Transporte público  (avión, barco, tren, subte, colectivo, micro, taxi...) 
Plazas y parques de la ciudad?
Ferias y Mercados
Lugares bailables y conciertos de música
Bares y restaurantes
Locales comerciales (tintorería, kiosco, supermercado, ferretería, casa 
de fotocopias...)
Establecimientos educativos

fotos, dibujos, collage, objetos encontrados, intervenciones, pinturas, impresos...
Traducirlo a un lenguaje visual.
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DOCUMENTACIÓN

OBJETOS DE ESTUDIO

CÓMO RELEVO

QUÉ RELEVO

¿Se producen cambios en el tiempo? ¿En los distintos momentos del día?
¿Cómo interfiere la luz? ¿Qué sombras se generan? 
¿Hay cambios cromáticos según el momento?
¿Cómo es cerrado o cuando se va o cuando no funciona?
¿Cómo es en horario pico? ¿Cómo es cuando vas vos?

CUÁNDO

Algo gracioso
una anécdota
una pequeña situación
un diálogo o frase

DATOS

f3

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en claseCONCLUSIONES

ILUSTRACIÓN ROLDAN UBA - FADU - 2018

texturas
tramas
gente
vestimenta
sonidos

palabras
olores
dimensiones
escalas
algo llamativo

algo fuera de lugar
gráfica
tecnología
ambiente
estado en qué se encuentra, etc. 

lo impresindible
lo que no puede faltar
lo que pasa siempre
lo que hay

lo que había y ahora falta
un cartel
un personaje típico o extraño...


