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Empezar a reconocer la tipografía como medio de comunicación. 

Monitoreo   
EVALUACION FORMATIVA:

 

INSTRUCCIONES GENERALES:
Entrando en el maravilloso mundo de la tipografía con actividad ejercicio. Esta guía consta 
de 50 puntos con un puntaje de aprobación del 60%.

OBJETIVO:
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ACTIVIDAD:

Por supuesto que no, hay tipografía que tienen un 
diseño muy poco legible y hay otras demasiadas 
simples, lo cual debe ser escogida de acuerdo al 
tema que estemos planteando. Pero también en 
esto hay mucha subjetividad, porque algunas 
propuestas pueden ser medio rupturistas y caen 
justo a un sector “influencer” y lo que para algunos 
podría ser lo peor en legibilidad, resulta que fue todo 
un éxito publicitario.

Por todo dicho anteriormente, hay letras duras, blandas, alegres, ingenuas, pesadas, etc!!!!, es impresionante 
la cantidad de adjetivos que le proporcionamos a las tipografías, y sólo por su “apariencia”!!!, bueno, el ser 
humano reacciona distinto frente a distintas cosas, y así pasa también con la tipografía, así como con los 
colores, la tipografía comunica muchas veces por sí sola.

La tipografía es la técnica de escribir, utilizando diferentes 
diseños de letras y caligrafía, con la finalidad de resaltar lo que 
se desea comunicar. es muy útil es el campo de la publicidad o 
marketing, en donde la parte visual es fundamental al 

momento de generar una reacción por parte del público. Se encarga de todo lo relativo a los símbolos, los 
números y las letras que se pueden imprimir en soporte físico o digital.

En la guía anterior hicimos una pequeña introducción a lo que 
nos referimos como tipografía, dejé unas preguntas para 
contestar, pero como retroalimentación, haremos esta vez su 
desarrollo.

¿Para qué sirve?

¿Por qué actuamos distinto frente a una tipografía de otra?

LA TIPOGRAFÍA

¿Da lo mismo cualquier tipografía?

¿Qué es la Tipografía?

Claro que sí, cada diseño de una tipografía nos comunica inherentemente, por lo tanto es muy delicado y 
preciso al momento de escoger una tipografía para el trabajo que estemos desarrollando. La tipografía 
escogida que vaya dirigida para un adulto mayor no va a ser la misma que para un joven adolescente, por dar 
un ejemplo.

¿Es importante la tipografía?

De acuerdo al ejemplo que se muestra más arriba, dar al menos unos 5 ejemplos de tipografía 
con sus adjetivos según lo que usted sienta.

Las palabras clave aquí son :  a nivel de la forma en relación con los demás 
elementos y  con el significado, pues la tipografía expresa ideas o conceptos específicos y éstos 
deben estar en sincronía con los conceptos que los demás elementos como el color transmiten.
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