
TAREA PARCIAL DE CARÁCTER INDIVIDUAL

Esta tarea es de carácter obligatoria e individual. Se trata de una tarea domiciliaria de 
estricta entrega formal, presencial, a comienzos del horario del curso.
ATENCIÓN: No se envía por mail ni se entregará fuera de fecha.

Aspectos formales: el formato es impreso, con carátula donde conste los datos (nombre 
de la carrera, nombre de curso, año, profesor encargado, nombre de alumno, cédula de 
identidad)

Se pide que la fuente sea en Arial, tamaño 12, interlineado simple, encarpetado o 
engrampado.
La bibliografía se pide al final, y en anexos -que sigue a la bibliografía- se podrá adjuntar, 
además de las reseñas no entregradas, otros datos que no incorpore en el cuerpo del 
trabajo escrito. La forma de citar será según las normas actuales de la Facultad de 
Arquitectura, que se pueden encontrar en el sub-sitio de la Biblioteca.

Para realizar este trabajo necesitará revisar sus apuntes, las clases dictadas, las crónicas,
los materiales (textos) adjuntos de cada clase, y la bibliografía del curso.

IMPORTANTE: Se evaluará la precisión de la información utilizada, el orden 
argumentativo, la organización clara de los textos producidos, la ortografía y sintaxis.

Preguntas

1. ¿Cómo define M. Foucault la noción de episteme en Las palabras y las cosas?
2. E. Díaz define tres paradigmas epocales: defina “paradigma epocal” y caracterice el 
que corresponde al Moderno.
3. ¿A qué refiere Vattimo cuando plantea la muerte del arte y cuáles son los efectos en el 
campo del diseñador en comunicación visual?
4. ¿Cómo define Cassirer las nociones de signo y símbolo? Ejemplifique.
5. ¿A qué llamamos “enunciado estético”?
6. Para Heidegger, ¿cuál es el estatus del proyecto en la era moderna?
7. ¿Cuál es el aporte de Benjamin al campo del diseñador en comunicación visual? Defina
conceptos y argumente el aporte.

8. Tomando en cuenta el texto adjunto y las palabras subrayadas, se pide:

1. elabore un glosario con los términos subrayados: coloque la definición 
correspondiente al término utilizando fuentes pertinentes.

2. realice una síntesis del texto.


