
Taller Ii - Proyecto De Creación Grafica-DG133-201502

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Hosoya Komatsudani Aaron Alexis; Gonzalez Meneses Jana

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:23:03

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/635864

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/635864


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Diseño tridimensional es aquel que está formado por elementos como el punto, la línea, el plano y el volumen.

Tiene tres dimensiones: alto, ancho y largo. El volumen trata de formas y materiales tangibles en un espacio

real.

El alumno conoce y experimenta con los elementos tridimensionales del diseño en base a su entorno
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alunmo identifica, reconoce, propone y aplica formas tridimensionales a través de ejercicios y proyectos con

métodos y estructuras diversas. Partiendo de formas simples, se pasa al plano conceptual, llegando finalmente al

desarrollo físico de piezas gráficas.

Por medio de la creatividad, aplica técnicas y materiales idóneos, logrando trabajos de nivel dominando las

principales leyes de la forma y del color.

En todas las piezas se aplicarán conceptos y fundamentos de la composición, armonías y contrastes de color,

resaltando el valor simbólico y expresivo de los mismos en función a un público objetivo determinado.

El curso Taller II-Proyecto de Creación Gráfica desarrolla la competencia general de espíritu empresarial y las

competencias específicas de creatividad e investigación.

UNIDAD Nº: 1 REVISIÓN DE CONCEPTOS DE PRIMER CICLO: EL LENGUAJE VISUAL, COLOR Y

COMPOSICIÓN.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno aplica conocimientos previos y las Leyes de la Gestalt, en un plegable
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basado en las técnicas de dobleces y cortes

TEMARIO

- El lenguaje visual, de la bi a la tridimensión.

- Introducción a la teoría de la forma.

- Trabajo de investigación: Escultores de papel.

HORA(S) / SEMANA(S)

9h/semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 PROYECTO 1: ESCULTURA DE PAPEL.

LOGRO

Al culminar la unidad el alumno investiga, conceptualiza y diseña sobre un tema, sintetizando los

elementos necesarios para crear

una pieza gráfica en relieve, que tendrá una función determinada.

TEMARIO

-técnica de manejo del papel: Plano seriado, volumetría y collage.

-leyes de la Gestalt

-principios básicos de composición y color

HORA(S) / SEMANA(S)

27h/semana 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3  ESCENA DE CUENTO POP UP

LOGRO

Al terminar la unidad el alumno representa la esencia de un cuento en una escena, de manera gráfica.

definiendo jerarquías y recorrido visual. Interpreta de manera original y creativa dicha historia, con buen

manejo de color, pregnancia, etc. dominando el diseño en 3D a través del pop up

TEMARIO

-Pop up y cinética.

-Contrastes de color

-Funciones del color (expresividad cromática).

HORA(S) / SEMANA(S)

27h/semana 5, 6 Y 7

 

UNIDAD Nº: 4  EMPAQUE CREATIVO.

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno investiga, conceptualiza, diseña y realiza empaques (piezas gráficas

funcionales), aplicando los conceptos fundamentales de la forma tridimensional. 

TEMARIO

-Empaque: características, clasificación y función.

-Las estrategias visuales y de comunicación.
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HORA(S) / SEMANA(S)

30h/semana 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5  CAJA PARA PRODUCTO REAL

LOGRO

Al culminar la unidad el alumno, diseña y realiza empaques (piezas gráficas funcionales), aplicando los

conceptos fundamentales de la composición, del color y la forma tridimensional, así como las estrategias

visuales en base a su público objetivo.

TEMARIO

-Brief , investigación

-Empaque, funcionalidad

-Las estrategias visuales y su función comunicativa.

-Colocación de producto en punto de venta. Tipo de displays.

HORA(S) / SEMANA(S)

33h/semana 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de carácter teórico, práctico y creativo, con ejercicios y proyectos. Busca fomentar el desarrollo

individual y la participación de los estudiantes en clase, a través de prácticas dirigidas, propuestas personales y

discusiones sobre la problemática generada en cada proyecto donde intervienen los conceptos aprendidos.

Se realiza la presentación y exposición de todos los trabajos realizados, sustentándolos oralmente. El desarrollo

de todos los proyectos debe figurar en la bitácora.

En el sistema de evaluación se consideran importantes los procesos conceptuales, procedimentales y

actitudinales de cada pieza gráfica realizada, principalmente en los 2 proyectos finales. También se tienen en

cuenta la limpieza y puntualidad.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 sem 7 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 sem 8 NO

TB TRABAJO 2 sem 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 sem 17 NO
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