
TRABAJO PRÁCTICO HISTORIA MARINO


A modo de trabajo práctico que se va construyendo semana a semana, se deberá presentar/enchinchar en todas las clases 
prácticas una lámina en formato A3 o A4, que ilustre y ponga en relación los textos definidos para dicha clase (ver 
cronograma en la sección APUNTES de la web). 

Las láminas deberán partir de una imagen principal que represente un concepto significativo del periodo a estudiar en clase  
y desarrollar un análisis libre (*) apoyado y justificado con otras imágenes (formato estilo infografía 80% gráfico - 20% texto).	  

Categorías para la elección de la imagen principal: 

• pintura, escultura, ilustración, tapiz, fotografía u otra representación del traje y textiles realizada en el período que se 
está analizando 

• fotografía de prendas, accesorios o textiles correspondientes al período en estudio 	 	  

• fotograma de vestuario cinematográfico representando la época	 	  

• fotografía de desfile, gráfica publicitaria o producción editorial de moda que resignifique conceptos del período 
estudiado 

(*) Posibles disparadores para el análisis: resignificación, inspiración, similitud, opuestos, contexto, detalle, predecesor, 
posterior, etc. 

Las láminas deberán contener un epígrafe con los datos del alumno y cada imagen (se sugiere entre 4 y 6 por lámina) 
tendrá que estar acompañada de una breve memoria descriptiva y de los datos correspondientes al autor, ubicación 
temporal, procedencia, etc. 

Consideraciones para la evaluación de las láminas: 

• El análisis desarrollado - justificación de la elección 

• Pertinencia con respecto a la época 

• Aporte novedoso: la imagen principal no puede tomarse del texto asignado ni de publicaciones previstas en las webs 
de la cátedra  

• Calidad de la imagen y fuente de origen: museos, libros y webs de nivel académico 

• Variedad en las categorías de imagen principal presentadas 

Finalizando el cuatrimestre se compilarán en un Portfolio todas las láminas junto con un mapa conceptual que las 
contextualice y las ponga en relación, integrando también los conceptos de las clases teóricas. 

Los alumnos que estén en condición de promocionar la materia (calificación 8/9/10 en el parcial) deberán presentar el 
portfolio completo para su evaluación la última clase. Los demás alumnos deberán presentarlo en la instancia de examen 
final (calificación inferior a 8 en el parcial o aprobado en el recuperatorio). 
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