Alumno/a
FICHA DE CORRECCIÓN

EXPERIMENTACIÓN
fTP1
CONDICIONES DE ENTREGA

SI

NO

espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Entrega completa (2 láminas experimentación / 2 figuración / 1 sintaxis)
Edición y presentación correctas de las láminas.
Rótulo de la cátedra en el reverso de cada pieza
Ficha de autoevaluación
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materiales Innovar con la materialidad y los soportes (materiales no convencionales)
lenguaje Expresividad en el uso de los materiales.
experimentación Innovar en la propuesta de experimentación. Llevar al extremo las limitaciones de la técnica
Dominio de la técnica. Controlar la técnica en situaciones muy variadas .
color Apropiación del color: propuesta de pauta cromática.
SISTEMATIZACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO

método definición de una librería de recursos: cómo se construyen las formas-lineas-planos / unen esas formas
conciencia de método (sistematización del proceso, debe poder ser reproducido, reglas establecidas
busqueda de profundidad - trabajo en capas en el método de trabajo
sistema Logra un sistema reconocible en sus aspectos:
cromático
morfológico
técnica
lograr variantes dentro del sistema y riqueza visual
FIGURACIÓN

no perder la soltura de la experimentación. aprovechar a nivel visual y riqueza técnica de lo que se experimentó
El método lleva adelante la figuración.“el método dibuja y no la persona”
figuracion reconocible
Profundizar: particularidades en las figuraciones, proponiendo una nueva manera de decir alejada del pictograma.
relación entre lo que comunica el lenguaje elegido y la figuración
control en el grado de figuración / abstracción que el lenguaje necesita para lograr la figuración.
SINTAXIS

capacidad de figuración con los métodos experimentados y legibilidad en la sintaxis.
relación entre personaje y contexto
composicion . trabajo de jerarquías
poetica y significado. lograr una forma particular de contar
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