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 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos aparatos 
o sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos aparatos 
o sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

 interfaz

 superficie
.........................................................................

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

producción
repetición 
linealidad

causalidad 
legibilidad

el texto
la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

la infografía

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprenta

Tipografía
Las técnicas de impresiónla imagen 

_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

 interfaz

 superficie
.........................................................................

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

lineal
causal
legible

polisémia
popular
acrítica

el textola imagen 
interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

la infografía

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

la infografía

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

 interfaz

 superficie
.........................................................................

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

producción
repetición 
linealidad

causalidad 
legibilidad

el texto
la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

la infografía

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!



De interfaces y superficies

 superficie
 f. Aspecto externo de algo.

f. Geom. Extensión en que solo se 
consideran dos dimensiones.

 interfaz
f. Electron.  Conexión física 

y funcional entre dos 
sistemas independientes

Interfaz gráfica de usuario

Bits              Interfaz                Usuario

metáforas de la interfaz

el texto

la imprentala imprenta

producción
repetición 
linealidad

causalidad 
legibilidad

el texto
la imagen 
_el cuadro rectangular
_el punto de vista
_zoom, encuadre, paneos,        
           etc

interfaz cultural

_la palabra impresa
_el cine
_interfaz gráfica de usuario

la infografía

 
_superficiales?
_conocimiento?

muchas gracias!




