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EJERCICIO 1. ¿CUÁL ES SU TIPO?
Trabajo individual / Duración: 4 semanas / 20% de la nota total del curso

Brief del ejercicio
A travéz de un ejercicio práctico, se busca promover el uso de la letra como vehículo de 

comunicación y recurso para representar ideas y conceptos. Se trabajará la letra como elemento 
identificador y el texto como imagen. 

Se trabajará como tema el identificador tipográfico personal, y para abordar la representación de 
los conceptos se hará uso de recursos digitales, a partir de las fuentes que cada uno tiene 
instaladas en su computador. En paralelo, se estudiará morfología de la letra y gama serial, lo que 

facilitará el reconocimiento y apreciación y la familiaridad con las fuentes y familias tipográficas. 

Concepto (párrafo 200 - 300 palabras) 
¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo puedo representar lo que espero que otros vean de mí a 

través de la letra? ¿Qué tipo de letra debo escoger?

Producto Sello 

Representación mediante elementos tipográficos del nombre de cada uno y desarrollo de un
elemento que sirva de identificador personal y sea usado como un sello.

Presentación Afiche (medio pliego vertical retablado)
Diseño de un afiche que muestre la versión final del identificador tipográfico personal, un breve
párrafo de presentación, características formales y de gama serial de la letra que escogieron.

Referentes 

Tipos Latinos 

http://www.tiposlatinos.com/2010/index.php

Breve historia de la tipografía
http://www.monografica.org/04/V%C3%ADdeo/6516 

Repostería Brown (sellos)
http://brownesunareposteria.com/empaques_sellos.html
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Letra e imagen
http://www.smashingmagazine.com/2012/04/13/when-typography-speaks-louder-than-words/

http://www.smashingmagazine.com/2012/06/05/subtle-typographic-choices-make-difference/
What type are you
http://www.pentagram.com/what-type-are-you/

Calligraphy, handwriting and lettering
http://www.smashingmagazine.com/2008/04/07/beautiful-handwriting-lettering-and-calligraphy/
http://inspirationfeed.com/inspiration/typography-inspiration/hand-lettered-chalk-typography-by-

dana-tanamachi/

Entregables y fechas
Lunes 21 de enero

Brief Ejercicio 1. “Cuál es su tipo?”

Ejercicio en clase / Lluvia de ideas

1. Listar aspectos con los cuales se identifique (puede tratarse de atributos físicos, rasgos de la 
personalidad o gustos personales). 

2. Escoger 3 de ellos con los cuales se sienta representado y definir el criterio con el se toma esta 

decisión.

3. Para cada uno, detallar los modos o las situaciones en que se evidencian o toman lugar esos 
aspectos. Ej: tímido *al hablar en público *con desconocidos *en las mañanas.

4. Buscar relaciones, hacer analogías, encontrar parecidos el interior de cada aspecto. Ej: tímido y 
tembloroso, tiritar, temblar, temblar como una gelatina. 

5. Escribir su nombre (pueden escoger su nombre, apellido, apodo) teniendo en cuenta estos 

aspectos, y relacionandolo con determinadas características de la letra escogida.

Materiales:
Marcadores de colores, micropunta, y lápiz negro, pliego de papel periódico, post its

Lunes 28 de enero 

Ejercicio en clase / mancha tipográfica Afiche 
Avance del trabajo:

Ya escogido uno de los tres caminos explorados anteriormente, abstraer lo relevante para 
representar su nombre o apodo, mostrar como a través de fuentes tipográficas se comunican los 
conceptos y escribir su nombre con ella -no los conceptos- (llevar 5 casos, pueden ser 5 fuentes 
distintas, o variaciones de la misma, anotar nombre de fuente). Se presenta impreso en papel 

blanco, tamaño tabloide, en blanco y negro.

Materiales:

medio pliego de cartulina blanca, medio pliego de cartulina negra, tijeras, bisturí, regla, pegante, 
cinta pegante
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Trabajo fuera de clase: 
ver presentación sobre caligrafia en el blog.

Lunes 4 de febrero

Entrega (Concepto) ---- Nota 
Presentación individual
Avance

Lunes 11 de febrero
Entrega (Producto & Presentación) -- Nota

En físico: entrega de la versión final en formato Tabloide vertical, montado sobre superficie rígida y 
debidamente marcado. Impreso en negro sobre papel banco.

Entrega del o los sellos.

En digital: un cd que incluya el proceso de trabajo y resultado final.
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