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Curso (s)  3° B

El alumno entrará en materia del conocimiento de la tipografía a través de un trabajo de 
investigación. Esta guía consta de 50 puntos con un puntaje de aprobación del 60%.

OBJETIVO:

Monitoreo   

EVALUACION FORMATIVA:

INSTRUCCIONES GENERALES:

Conocer el mundo de la tipografía. 
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IMPRESIÓN GENERAL

En esta guía particularmente haré un pequeño resumen de las guías anteriores, donde hemos abordado 
especialmente como imprimiríamos ciertas piezas gráficas que existen en el mercado.
Hemos hablado de una tarjeta de presentación, de un flyer, de un tríptico; cada uno con ciertas características, 
como tamaño, papel, formas de imprimir, construcción, etc.

También me es útil decirles y en lo posible entregarles también; que siempre para todo trabajo gráfico ya sea 
virtual o impreso, es muy importante manejar y tener nociones básicas de diseño.

Por darles un pequeño ejemplo,o más un chiste gráfico, 
la imagen adjunta señala que no por saber utilizar 
ciertos programas gráficos, el diseño viniera incluído, 
no señores, el diseño lo hace usted, lo bueno que ahora 
igual contamos con bastante apoyo gráfico en internet, 
y muchas veces sacamos ideas de por aquí o por allá, 
copiamos, depuramos imagen la mezclamos etc, y 
tenemos una creación nueva, pero muchas veces nos 
hemos evitado reconstruir un logotipo o un dibujo, 
porque ya estaba en la internet.

Es por eso que vamos a entrar en materia de la construcción gráfica de la tipografía.

¿Qué es la Tipografía?
¿Para qué sirve?

¿Da lo mismo cualquier tipografía?
¿Por qué actuamos distinto frente a una tipografía de otra?

Son muchas preguntas ¿no?, sí es cierto, pero el mundo de la tipografía es algo maravilloso, la tipografía 
desde que el mundo es mundo, nos ha comunicado. La tipografía, según  la definió como: Stanley Morison es 
el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos para crear trabajos de impresión.
De la raíz griega τύπος  ‘golpe’ o ‘huella’, y γράφω [gráfο], )  [típos], ‘escribir’

Tareíta para la casa entonces!, averiguar y responder las preguntas mencionadas anteriormente, elabore un 
informe desde los inicios hasta lo de hoy, no muy extenso, pero es muy importante conocer a estas señoritas 
que pucha que a veces dan mucho dolor de cabeza en la situación menos pensada.

Entonces quisiera que en lo posible me envíen sus 
trabajos de la tarjeta, el flyer y el tríptico, ya les dije que 
si no tienen internet pueden hacerla a mano, no se 
preocupen si no les sale como quisieran, lo importante 
que así en cada uno de ustedes, les corrijo posibles y 
errores y les aplaudo lo correcto.

¿Es importante la tipografía?

¡Un fuerte abrazo y espero se diviertan con esta actividad!
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