
Trabajo practico N°1 
  

Consigna: Desarrollo proyecto de un sitio de un corto animado. Realizar un proyecto web de 

un sitio a elección (no existente). En el informe del programa el alumno deberá establecer los 

siguientes puntos:  

1. Etapa de estrategia: objetivos del sitio y necesidades del usuario. 

2. Etapa de alcance: especificaciones funcionales y contenido. 

3. Etapa de estructura: diseño de interpretación de parte del usuario y arquitectura de la 

información del sitio web, (definir secciones).  

ETAPA DE ESTRATEGIA  

1. Filosofía de la página web: “creatividad, diseño e innovación”  

2. Objetivo: el fin es lograr un sitio colorido, creativo e innovador donde se visualice 

trabajos personales.  

3. Necesidad: falta de inspiración o referentes en cuanto a la elaboración creativa del 

usuario.  

ALCANCE:   

1. Función: Inspirar y ayudar al usuario para una elaboración de ilustraciones, 

fotografías, videos o todo lo relacionado con lo digital.  

2. Audiencia: Jóvenes ilustradores o pequeños emprendimientos en el ámbito digital, 

dentro del rango de edad de 22-32.  

3. Contenido: Ilustraciones, diseño, fotografías, edición, decoración, efectos y 

tutoriales.   

ESTRUCTURA 

1. Diseño (acciones del usuario): las interacciones del usuario serán dinámicas ya que 

es una página visualmente atractiva, donde el usuario podrá encontrar un menú de 

opciones con diferentes contenidos. Con respecto al diseño, está desarrollado con el fin 



de ser colorido, atractivo y dinámico permitiéndole al usuario interactuar con todo el 

sitio web de manera creativa e inspiradora. Para ello se trabajó con java Script que 

permite darle algún tipo de animación a la página web, acompañado de ilustraciones que 

logran una sincronía dentro de la página HTML y CSS.  

2. Arquitectura: mapa visual de la página web. Los cuadros significan los proyectos en 

que los usuarios podrán desenvolverse o interactuar dentro de la página web, como 

about me, contacto, inspiración, proyectos, información y el logo de la página.  

 



 



 

 

 


