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Tarea para la clase 7 (17/05)
Deberán realizar la composición de un texto de 

alguna de las siguientes tipologías que les será asignada 
en la comisión:
 - Poema
 - Ensayo
 - Reportaje
 - Ley
 - Noticia

El tipo de texto asignado estará disponible para 
descargar del sitio web de la cátedra.

En función de la tipología textual a componer, deberán:
 - Elegir el tipo y cantidad de familias a utilizar;
 - Definir el tipo de párrafo, la proporción de márgenes 

y la modulación del espacio;
 - Componer el texto en negro sobre fondo blanco.

Formato
Para las tipologías textuales 1 a 4, el trabajo se 

presentará impreso. El formato queda a criterio del 
estudiante. La cantidad de páginas o dobles páginas 
será determinada por la extensión del texto utilizado. 
Para la tipología 5 (Noticia), se trabajará de forma digital 
y se presentará en pantalla de dispositivo móvil. El 
formato será de 540 píxeles de ancho por el alto nece-
sario en función del contenido. Se presentará el archivo 
como .png o .jpg, en RGB, a 72 dpi y se deberá exportar 
al 200% de tamaño para asegurar la correcta visualiza-
ción del texto en la pantalla del dispositivo.
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