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ESTILOS DE TEXTO

CON SERIF

Subtítulo 1:  Bold, 32 pt, Interlineado 12 pt, 
alineado a la izquierda, tracking -50

Encabezado: Bold, 30 pt, alineado a la 
izquierda, tracking -50

Subtítulo 2: Bold, 20 pt, Interlineado 21 pt, 
alineado a la izquierda, tracking -50

Sumario de la noticia: Bold Italic, 11 pt, 
Interlineado 11 pt, alineado a la izquierda, 
#414042

Parrafo de texto 1: Regular, 7 pt, Interlineado 10 
pt, justificado a la izquierda, tracking -50

Citas: Regular, 9 pt, Interlineado 9 pt, alineado a la 
izquierda, tracking 10

Autoría: Bold, 6 pt, alineado a la izquierda, tracking 
-10

E-mail / Descripción: Italic, 6 pt, alineado a la 
izquierda, tracking -10

SIN SERIF

Subtítulo 3: Bold, 9 pt, alineado a la izquierda, 
tracking -50

Descripción encabezado: Regular, 6 pt, 
alineado a la izquierda, tracking -50

Parrafo de texto 2: Regular, 6 pt, alineado a la 
izquierda, tracking 50

Número de página: Bold, 11 pt,  tracking -10
Fecha: Regular, 6 pt, alineado a la derecha, 
tracking -50

Pie de foto: Regular, 5 pt, alineado a la izquierda, 
#414042, mayúscula

Fuente de la foto: Regular, 4 pt, alineado a la 
derecha, mayúscula



Lorem ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit. Aenemodo 

Vitae

 quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla  quam felis, ultricies nec, pellentesque eu

viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut

Y, viéndole don Quijote de 
aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro 
si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues a 
ti no te cabe parte dellas. Y, 
viéndole don Quijote de 
Sábete, Sancho, que no es un 
hombre más que otro si no 
hace más que otro. Todas 
estas borrascas que nos 
suceden son señales de que 
presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 

que a mí me suceden, pues a 
ti no te cabe parte dellas. Y, 
viéndole don Quijote de 
aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 

es un hombre más que otro 
si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 

bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues a 
ti no te cabe parte dellas. Y, 
viéndole don Quijote de 
aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro 

si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues a 
ti no te cabe parte dellas. Y, 

viéndole don Quijote de 
aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro si 
no hace más que otro. Todas 
estas  orrascas que nos 
suceden son señales de que 
presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues a 
ti no te cabe parte dellas. Y, 
viéndole don Quijote de 
aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro si 
no hace más que otro. Todas 
estas borrascas que nos 

Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de 
tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre 
más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas 
que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue 
que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así 
que, no debes congojarte por las desgracias que a mí me 
suceden, pues a ti no te cabe parte dellas. Y, viéndole don 
Quijote de aquella manera,  

Todas estas borrascas

Y, viéndole don Quijote de 
aquella manera, con muestras 
de tanta tristeza, le dijo: Sábete, 
Sancho, que no es un hombre 
más que otro si no hace más 
que otro. Todas estas borrascas 
que nos suceden son señales 
de que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 

posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues a ti 
no te cabe parte dellas. Y, 
viéndole don Quijote de 
Sábete, Sancho, que no es un 

hombre más que otro si no 
hace más que otro. Todas estas 
borrascas que nos suceden son 
señales de que presto ha de 
serenar el tiempo y han de 
sucedernos bien las cosas; 
porque no es posible que el 
mal ni el bien sean durables, y 
de aquí se sigue que, habiendo 
durado mucho el mal, el bien 

está ya cerca. Así que, no 
debes congojarte por las 
desgracias que a mí me 
suceden, pues a ti no te cabe 
parte dellas. Y, viéndole don 
Quijote de aquella manera, 

con muestras de tanta tristeza, 
le dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro si 
no hace más que otro. Todas 
estas borrascas qu suceden, 
pues a ti no te cabe parte 

dellas. Y, viéndole don Quijote 
de aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no es 
un hombre más que otro si no 
hace más que otro. Todas estas 

Donec sodales sagittis 
magna. Sed consequat, leo 
eget bibendum sodales

Y, viéndole don Quijote de 
aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro 
si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 

Todas estas borras

 quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede 

VIENDOLE DON QUIJOTE DE

VIENDOLE DON QUIJOTE DE

VIENDOLE DON QUIJOTE DE

Todas estas 
borrascas que nos 
suceden son señales 
de que presto ha de 
serenar el tiempo y 

Así que, no debes 
congojarte por las 
desgracias que a mí 
me suceden, pues a 
ti no te cabe parte 

Aenean vulputate eleifend 
tellus.

Aenean vulputate eleifend 
tellus.

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
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LOREM IPSUM Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro 

Sábete, Sancho, que no es 

VIENDOLE DON QUIJOTE DE

VIENDOLE DON QUIJOTE DE
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NOTAS DEL ALUMNO

Debido a que las fuentes tipográficas 
presentes en la página son propias del 
periódico, se decide utilizar tipografías 
semejantes a éstas.

Para los estilos con Serif, se usa la tipo-
grafía Palatino para Subtítulo 1, Subtítulo 2, 
Sumario de la noticia, Parrafo de texto1, 
Citas, Autoría, E´mail. Se usa la tipografía 
Georgia para Encabezado.

Para los estilos sin serif, se opta por utilizar 
la tipografía Univers en sus variantes LT 45 
y LT 55.

FUENTE

http://www.prensaescrita.com/


