Diseño gráfico III
Cátedra Belluccia
Trabajo práctico individual sobre diario
Copiar la tapa del diario asignado
(Clarín, Crónica o Cronista Comercial) traer original y copia.
Guía 1
Completar y traer
Nombre del alumno.
Nombre del diario.
Tamaño.
1. Cuerpo principal del diario
1.a ¿Cuántas páginas tiene?
1.b ¿Cuántas secciones diferentes presenta y cuántas páginas tiene cada una?
1.c ¿Qué porcentaje aproximado de texto, de imágenes y de publicidad tiene? ¿Varía estos
porcentajes de sección en sección?
1.d ¿Cuántas familias tipográficas y variables utiliza? ¿Puede nombrar esas diferentes
familias? ¿Qué formas de alineación utiliza?
1.e ¿Cuáles son los niveles de la comunicación que merecen tratamiento tipográfico diferente (por ejemplo: títulos, volantas, fecha, firma, nombre de sección, etc.)?
1.f ¿Cómo es su tapa?¿Tiene muchos títulos? ¿Hay título principal? ¿Tiene textos o solamente títulos y copetes? ¿Cómo es el “tono de voz” de los títulos
1.g ¿El diario, tiene una única grilla o varias?
1.h Toda nota se compone, al menos, de un título y un texto ¿Cuántos tipos de notas detectan?
1.i ¿Tiene nota editorial?
1.j Además de fotografías ¿presenta otro tipo de imágenes?
1.k ¿Todas las páginas son a color?
1.l ¿Hay páginas especiales (humor, el tiempo, etc.)?
2. De acuerdo al contenido, estilo y posición ideológica
2.a ¿Cómo definiría a este diario?
2.b ¿A qué tipo de público (edad y nivel socio económico) le parece que se dirige?
2.c ¿Cuáles son sus competidores más directos?
3. Calidad gráfica
3.a ¿Cómo calificaría la calidad gráfica general de este diario?
3.b ¿En qué aspectos lo ve mejor y en cuáles peor? ¿Por qué?
4. Suplementos
4.a ¿La edición del día asignado, presenta suplementos especiales?
4.b ¿Cuáles son, qué nombre tienen y cuántas páginas tiene cada uno?
4.c ¿Tienen grilla y/o tipografías distintas?
4.d ¿Sabe si otros días de la semana trae distintos suplementos o revistas?

