
OBJETIVOS

CRONOGRAMA
Lanzamiento 27/08
Se ven los trabajos
al finalizar cada clase
Entrega 24/09  

EJE TEMÁTICO
1 / explorar

METODOLOGÍA

CONDICIONES DE ENTREGA

 

Exploración en Islas Tecnicas (IT):
– Experimentar técnicas como herramienta que, usadas de manera
 consciente/arriesgada/creativa, potencien la elaboracion de nuevas piezas gráficas.
– Reconocer las posibilidades y límites de los materiales. 
– Identificar cualidades que se traducen de la observación a la representación.
– Focalizar en la observación de lo que es preciso documentar.
– Estimular el uso de la bitácora como espacio de entrenamiento para ejercitar la expresión  
 (de lo que se ve y de lo que no se ve, el lugar desde donde sentimos lo que vemos).
– Aproximarse a la utilización del color de manera intuitiva y comunicativa.

Representaciones: retratos y objetos
– Identificar la base informativa previa, qué sirve como materia prima a la hora de
 representar un objeto.
– Ejercitar mediante la práctica el vínculo que hay entre el ojo, la mano y el pensamiento.
– Identificar el vínculo entre la imagen y la palabra.
– Identificar cierta sensibilidad cognitiva ante la combinación de colores y demás
 recursos estéticos. 
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EJE TEMÁTICO: EXPLORAR TP 1

REPRESENTACIONES
INSTANTÁNEAS

TP1

– Un sobre/carpeta que contenga la totalidad de las ejercitaciones:
 al menos 2 láminas A3 por clase, una de proceso y otra final
 (un total de al menos 8 láminas, todo depende de cómo editen sus ejercicios)
– En el dorso incluir informacion: 
 Ejercicio “X” / Proceso o final / Número de lámina / Fecha / Alumno / Docentes
–  Ejercicios x clase a incluir como mínimo:
 Caras: 
 Trabajarán al menos 3 caras, una por cada IT que serán parte de la entrega.
 Compondrán de forma libre la lámina �nal y la de proceso.
 Retrato:
 Retrato de músico, lámina final A3. 
 Lámina de proceso en la que se incluyan los breves ejercicios realizados en clase, y los   
 realizados en la bitácora (se pueden fotocopiar o escanear e incorporar a la entrega).
 Objeto:
 Objetos trabajados en IT (2 laminas: proceso + final)
 Ícono (objeto resignificado): 
 Silueta y nueva figura (al menos 2 láminas: proceso + final)

El TP se realizará en el taller, consta de 4 clases. En cada una de ellas se hará un ejercicio 
determinado, y se tomará asistencia al finalizar la clase con el trabajo en taller realizado en 
mano.

Podrán rehacer o continuar los trabajos de la clase.

El énfasis de estos ejercicios es la experimentación y la representación, desde el punto de 
vista de la ilustración. Los  temas son Caras-Retratos en las dos primeras clases, y 
Objetos-Íconos en las dos siguientes. 

    


