
TIPOGRAFÍA  
¿Qué es una tipografía? ¿Cuándo 
y cómo debemos usarla? 
Las tipografías son los diferentes estilos o 
tipos de letras que podemos elegir al hacer 
un diseño o escribir un texto.  
En el ordenador, quien esté acostumbrado a 
utilizar el editor de texto Microsoft Word les 
sonará algunos tipos de letra como la Arial, 
Comic Sans, Helvética, Times New Roman,… 
(este texto está escrito con letra verdana). 

¿Qué  podemos transmitir usando 
una u otra tipografía? 

Al igual que ocurre con los colores o con las 
fotograf ías, las t ipograf ías también 
transmiten emociones y sensaciones. Por 
tanto, influyen en el mensaje que queremos 
transmitir y así, por ejemplo, si queremos 
enviar un mensaje tradicional la tipografía 
utilizada será diferente a si nuestro mensaje 
es más innovador y moderno. 

Vas a practicar con dos tipos: una más 
tradicional y otra más moderna.  



Tarea letra gótica:  
La palabra Libertad (sólo la primera con 
mayúscula) con un estilo de letra “gótica”. 
Tarea letra graffiti sencillo: 
La palabra LIBERTAD (todas con mayúsculas) 
con un estilo de letra de “graffiti sencillo”. 

Más abajo tienes los dos tipos de letras para 
que te fijes y copies las letras que necesitas. 
También verás un ejemplo ya resuelto. 

Para cada uno de los diseños: 
1º- Colocas el folio en horizontal , haces dos 
líneas paralelas con trazado suave con una 
separación de unos 4/ 5 cm. para no torcer 
las letras. 
2º- Marca dos líneas verticales a cada lado a 
2 cm. de cada lateral, para que no se salgan 
las letras del papel.  
3º- Repartes ese espacio interior que tienes 
entre las dos líneas paralelas: divide primero 
por la mitad. Después repartes cada parte en 
4 espacios.  En total  tendrás 8 espacios para 
las 8 letras que tiene la palabra (deja menos 
para la letra”i” y para la letra “t”). 
4º- Aquí tienes los dos tipos. Copia y dibuja 
a lápiz cada letra. Después le haces alguna 
variante y adorno. 



5º- Pasa a rotulador normal de color oscuro 
(que no tenga la punta demasiado gruesa), 
deja secar, borra las huellas del lápiz del 
diseño de las letras. Prefiero que sí se vean 
las dos paralelas que hiciste primero. 

MODELO A SEGUIR: 
LETRA GÓTICA 



MODELO A SEGUIR: 
LETRA GRAFFITI SENCILLO 

  



EJEMPLO CON LETRA GÓTICA, después se le 
ha añadido adornos y variantes 




