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la ilusi n del movimiento animando im genes est ticas la - un ejemplo conocido es el traumatropo con dibujo de p jaro y
jaula se dibujaba un p jaro en una cara de una hoja y una jaula en el otro lado se pegaba una varilla atravesando la hoja al
girar r pidamente la hoja frotando una varilla se ve a la imagen de un p jaro enjaulado, estereoscop a wikipedia la
enciclopedia libre - en el ejemplo vemos como nuestro sistema visual crea la sensaci n de que el objeto a es mayor que b
pues la imagen sensorial creada del objeto a es mayor que la del objeto b dichas im genes son interpretadas por el cerebro
y as ste es capaz de hacer una reconstrucci n espacial de la situaci n de los objetos la reconstrucci n espacial la hace
comparando las sensaciones visuales, dise o digital todo sobre la carrera de animaci n digital - objetivos de la carrera
informar expresar ideas y fantas a a trav s de un lenguaje visual dando una respuesta est tica a una necesidad de
comunicaci n, grado en animaci n la salle bcn - el grado en animaci n de la salle campus barcelona es nico y diferente
porque te formar para ser un profesional de la imagen 3d generada por ordenador de los efectos especiales y del arte 3d
en general, el confidencial el diario de los lectores influyentes - as se precipit la expulsi n de los ediles en el
ayuntamiento de madrid a instancias del l der municipal del partido julio rodr guez la organizaci n cambi de criterio en pocas
horas, biblioteca wikipedia la enciclopedia libre - en sus or genes tuvieron una naturaleza m s propia de lo que hoy se
considera un archivo que de una biblioteca nacieron en los templos de las ciudades mesopot micas donde tuvieron en
principio una funci n conservadora de registro de hechos ligados a la actividad religiosa pol tica econ mica y administrativa
al servicio de una casta de escribas y sacerdotes, concepto y fundamento de la psicolog a social - la psicolog a social
en el marketing individuo y sociedad interacci n social cooperaci n y competencia actitudes composici n adquisici n y
modificaci n clasificaci n situaci n de la, propuesta did ctica para la ense anza de la lectura y la - propuesta did ctica
para la ense anza de la lectura y la escritura con un enfoque so cio constructivista y apoyada en, documento
hiperdocumento hipertexto info - fuente lluis codina el libro digital y la www es claro que los medios anal gicos libros peri
dicos revistas folletos etc conviven hoy con los medios digitales a pesar de que se habla de que vivimos en la sociedad de
la informaci n entendiendo sta como eminentemente digital basada en el uso de los ordenadores y las redes de transmisi n
de datos, tipos de tic tecnolog a de informaci n y comunicaci n - una imagen es una representaci n visual que
manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario aunque el t rmino suele entenderse como sin nimo de
representaci n visual tambi n se aplica como extensi n para otros tipos de percepci n como im genes auditivas olfativas t
ctiles sinest sicas etc tera, la alfabetizaci n audiovisual web de pere marqu s - la alfabetizaci n audiovisual de la misma
manera que leer un texto no significa solamente conocer las letras y las palabras que se forman con ellas sino que tambi n
significa saber interpretar significados descubrir met foras analog as leer una imagen no significa nicamente identificar sus
elementos morfol gicos, carlos fuentes enciclopedia de la literatura en m xico - carlos fuentes 1928 2012 fue uno de los
escritores m s prol ficos del siglo xx su obra central la conforman novelas libros de cuento y ensayo tambi n fue autor de
teatro de guiones de cine y frecuente colaborador de los principales diarios del mundo
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