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Carnet de detective tipográfico

Si quieres que 
el impacto de 

este carnet sea 
máximo,

pega aquí tu foto.

✁

✁

Corta por la línea discontinua y dóblalo por la mitad. Un detective tipográfico que se precie debería llevar el carnet protegido en una funda de plástico.

Corta la ficha por la línea discontinua y adjúntala a tu carnet de detective tipográfico.

Por favor: Si te has encontrado este carnet, vence la tentación de apropiártelo y devuélveselo a su legítimo dueño.

 [Por favor, rellenar en letras de imprenta]

Arial: Diseñada en 1982 por Robin Nicholas y Patricia Saunders para Monotype como encargo para incluirla en las 
impresoras láser de IBM. En 1992 se incluyó por primera vez en Windows 3.1.

Helvetica: Diseñada en 1957 por Max Miedinger, está basada en la Akzidenz Grotesk (1896). En un principio se denominó 
Neue Haas Grotesque y posteriormente Helvetica. 

Firma:

Apodo:

La respetable sociedad de detectives tipográficos 
acredita que el propietario de este carnet posee los 
conocimientos necesarios para identificar tipografías 
intrincadas, parecidos razonables, fechorías alfabéticas 
y demás misterios caligráficos cometidos impunemente.

Para la obtención de este carnet, el candidato ha superado las siguientes pruebas:

}
}Arial

Helvetica

Ficha 1 Arial – contra – Helvetica Dificultad: Media

•	 Distingue entre el símbolo de grado [°] y el superíndice ordinal [º]
•	 Nunca (nunca) emplea varios espacios en lugar de tabulaciones
•	 En lugar de una [X] como símbolo de multiplicación, emplea la [×]
•	 Su sagacidad le permite detectar el uso incorrecto de comillas en lugar de minutos
•	 Escribe con soltura fracciones [¼, ½] sin recurrir a la chapuza [1/4, 1/2]
•	 Jamás separa palabras en un titular o entradilla
•	 Más o menos [±] nunca lo escribe mal [+/-]
•	 Separa los párrafos con espacio después, nunca con múltiples retornos
•	 Emplea los diferentes pesos de la fuente, no la engorda con contornos
•	 No escribe todo en mayúsculas y no abusa de las comillas, prefiere las cursivas


